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ED ITORIAL

En este número del Bolet ín Informativo corres

pondiente a los meses de enero-febrero, publica

mos el Balance de l año anterior según la norma

es tablecida. Los lectores podrán comprobar a tra 

vés del mismo, las actividades extraordinarias que

tuvieron lugar en el Sa ntuario durante 1997.

Quizá algunas personas que participaron en dichas

actividades consideren que es muy lógica la den

sidad del Ba lance, por haberse conmemorado el

Centenario de San Pascual como celestial Patrono

del culto Eucarístico. Y tienen razón.

No obstante, debemos recordar que el Año Jubilar

no ha terminado todavía, puesto que se inició el 17

de mayo de 1997 y se clausurará el 17 de mayo del

presente año 1998 .

Aún quedan, pues, varios meses para poder ganar,

en la Basílica de San Pascual, las indul gencias es

peciales que concedió Su Sa ntidad el Papa Juan

Pab lo H.

Ello supone que los actos que se ce lebren el

próximo mes de mayo, con motivo de la clausura

del Año Ju bilar, tendrán que reve stir también la

pertinente solemnidad.

Esperamos, como siempre, la val iosa co labora

ción de los villarrealenses y demás devotos del Santo,

para que las fiestas del Centenario cu lminen con el

esplendor que merece esta efeméride de tra scen

dencia universal.



OBRAS

FAC HADA PRI NCI PAL DE LA BAS íLICA



Sobre un templo en ruznas , humeante ,

levantamos el Templo de la Vida.

Si la llama del odio fue atrevida,

audaz será la del Amor amante.

Por San Pascual y su Templo, adelante!

Hoy , frente al Arrabal que da cabida

al corazón de la ciudad, erguida

se alzará esta fachada fulgurante.

Un atrio al exterior, con diez pilares ,

símbolo de su Ley y teocracia,

franquearán tus pasos a la gracia.

y esas torres, de brazos similares,

rasgando el Cielo con fervor austero,

atraerán la paz al mundo entero.



OBRAS Y ECONOMIA

BALANCE DE 1997

En este número de enero-febrero, publicamos, como es habitual, el balance del

año anterior.

1997 fue especialmente importante debido a la conmemoración del Centena

rio de San Pascual como celestial Patrono del culto Eucarístico y al notable

incremento de las obras de la Basílica.

Ambos motivos crearon una actividad extraordinaria que se hizo patente hasta

en lo que podríamos considerar cotidiano o normal en la vida del Santuario: las

visitas para adorar al Santísimo Sacramento y venerar el Sepulcro del Santo, la

asistencia a los cultos de la Comunidad, a la Hora Santa del 17 de cada mes, a los

novenarios, las bodas y funerales, las fiestas de barrio... Incluso el día dedicado

a los enfermos por la Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes, el que le ofrecen los

músicos locales a Santa Cecilia y la fiesta de la Caja Rural, revistieron una

solemnidad inusitada.

Pero lo más relevante consistió, sin duda, en los actos esenciales del Centena

rio: la apertura del Año Jubilar y la bendición y co locación de la primera piedra

del monumento conmemorativo (17 de mayo); la Vigilia Nacional de la Adora

ción Nocturna Española (24 del mismo); el Congreso Eucarístico Nacional de la

A.R.P.U. (15,16 Y 17 de septiembre), cuyo apretado programa de conferencias

y celebraciones litúrgicas, que culminaron con la concurridísima misa Pontifical

y la gran procesión Eucarística por las calles de la ciudad, constituyó un ejemplo

de perfecta organización. No obstante, lo que superó todas las previsiones fue la

conmemoración principal que tuvo lugar en la Basílica (28, 29 y 30 de noviem

bre): la misa Pontifical, la lectura del Breve Apostólico de León XIII proclaman

do a San Pascual celestial Patrono de los Congresos y Asociaciones Eucarísticas,

fechado exactamente hacía cien años , y la posterior procesión Eucarística del

viernes 28. El popular recibimiento a su Eminencia Reverendísima el Cardenal

Don Antonio María Javierre llegado ex profeso del Vaticano el sábado 29, para

presidir los actos conmemorativos que ese mismo día consistieron en la venera-



ción del Sepulcro del Santo, misa Pontifical, lectura de una carta con la firma

autógrafa de Su Santidad el Papa Juan Pablo II y la conferencia que pronunció el

propio Cardenal.

Si de memorable puede califi carse aquella tarde del sábado, verdaderamente

histórica consideramos la mañana del domingo en la que el Cardenal Javierre

presidió: la solemne misa Ponti fical concelebrada por el Señor Obi spo de la

Diócesis, el Mini stro Provincial de los Franciscanos y numerosos sacerdotes del

cle ro secular y regul ar; la bendición de la fachada de la Basílica con sus flamantes

campanarios; de los valiosos juegos de campanas para el volteo y el carillón, y

del esbelto monumento al Santo en la remodelada Plaza de San Pascual.

Así mismo, cabe mencionar otro s acto s significativos reali zados durante el

año, entre ellos el Encuentro de las Asociaciones de Padres de Alumnos de los

Colegios de Ntra. Sra. de la Con solación de España (20 de abril) ; el traslado de

la imagen procesional de San Pascual a Villavieja (23 de septiembre), al

cumplirse el cincuenta aniversario de la Adoración Nocturna local , siendo

acompañada a su regreso al Santuario por los vecinos de dicha localidad para

ganar las indulgencias jubilares; y la peregrinación Diocesana de la zona de la

Plana-Sur (18 de octubre), que congregó en la Basílica a una nutrida representa

ción de asociaciones apostólicas y fiele s devotos.

En el aspecto cultural tambi én hubo una intensa actividad: los conciertos de

«ConversaGalant» ( 14 deenero), «Ars combinatoria» (19 de febrero ), «Neocantes»

(14 de marzo), «Claudio Astronio» (25 de abril), «Trío Unda Mari s» (25 de

mayo), «Quartet de música barroca i Rococó» (17 de junio). Y el tradicional

Concierto de Navidad con la participación de la «Coral Garc ía Julbe», la «Coral

Joventuts Unides» y la «Coral Sant Jaume». Se estrenó una composición musical

sobre texto de San Pascual (villancico), obra de D. Alfredo San z.

Este año, la Basílica aportó sus antiguas dan zas proc esionales de «pastorets i

pastoretes» con las típicas canciones, su peculiar indumentaria y el número

habitual de componentes : dieci siete pastores y dieci siete pastoras.
En el refectorio alcantarino tuvo lugar una exposición de fotografía sobre

costumbres pascualinas en distintas poblaciones (mayo-agosto) . La misma sala



aURAS y ECO aMIA

fue escenario de la presentación del libro «San Pascual, otras fiestas, otros

pueblos» de Fernando Ferrer Andreu y Xavier Ferrer Chust.

Otro acto de gran trascendencia sería la presentación del sello dedicado a San

Pascual que editó la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con motivo del

Centenario. Ese mismo día (24 de septiembre) se inauguró una exposición

filatélica en las dependencias del Santuario y se instaló una ocasional estafeta de

correos, todo ello organizado por laAsociación Filatélica «Jaume 1»de Vi11arrea1.

El museo «Pouet del Sant» tan admirado por cuantos visitan el Santuario,

enriqueció su patrimonio artístico con nuevas donaciones e interesantes adquisi

ciones que se irán exponiendo próximamente: varios relicarios de los siglos XVII

y XVIII; una magnífica imagen de San Pascual en terracota policromada; una

valio sa talla granadina de San Pedro de Alcántara, del siglo XVII, y algunos

grabados igualmente antiguos.

Para dignificar el culto divino se adquirieron varios ornamentos de brocado

blanco y de diversos colores litúrgicos, un lavabo de plata, unas vinajeras de plata

y cristal tallado, un evangeliario con cubiertas de plata y una carroza para la

Custodia Mayor, que se utiliza en la procesión del Santísimo Sacramento.

Las publicaciones del Santuario,jamás fueron tan numerosas. Se imprimieron

gran cantidad de carteles, estampas y folletos, tanto para el Congreso Eucarístico

como para los diversos actos del Centenario. Y se editó el libro «Manual

Eucarístico» de D. José María Carda.

Quizá, lo más impresionante ha sido la pronta culminación de las obras

arquitectónicas de la Basílica, en su parte exterior. Parece increíble que una

construcción de esa magnitud se haya resuelto de forma tan rápida sin perder por

ello en belleza y ca lidad, lo cual parecía un sueño irrealizable incluso para

quienes iniciaron este proyecto. Pero gracias a la generosidad del pueblo y a las

oportunas subvenciones oficiales, los frontones del atrio con el correspondiente

escudo basilical, fundido en bronce, los dos campanarios y la remodelación de

toda la fachada son hoy una espléndida realidad. También se han efectuado

importantes obras en el interior del convento, reparando algunas zonas que

necesitaban una urgente intervención y reconstruyendo la parte correspondiente
al Noviciado.



Co mo es lógico, muchas de las actividades referidas no se hubi esen logrado

sin el imprescindible apoyo económico. De ahí, el interés de informar sobre el

estado de cuentas correspo ndiente al año 1997, desde el I de enero al 31 de

diciembre:

Ingresos: 141. 305.085 pesetas. Pagos efec tuados : 11 0.592.880 pesetas. La

diferencia a favor entre ingresos y pagos durante este eje rcicio de 1997 es de

30.7 12.205 pesetas.

Este superávi t ha permitido amortizar 6.000.000 pesetas del préstamo inicial

de 60.000.000 pesetas, por lo que el saldo pendiente de amortización es de

10.000.000 pesetas.

El capítulo de ingresos está compuesto, en parte, por las subvenciones de las

siguientes Entidades: Caja Rural 4.000.000 pesetas, Ayuntamiento de Villarreal

30.000.000 pesetas, Diputación Provincial de Castellón 30.000.000 pesetas,

Generalitat Valenciana 15.000.000 pesetas. Total subvenciones 79.000.000 pese

tas . Además, se ha recibido una entrega a cuenta de nuevas subvenciones de l

Ayuntamiento de 30.000.000 pesetas. Para materializar esta aportación a cuenta

se tuvo que formalizar un nuevo préstamo con la Caja Rural, cuya amortizac ión

corresponderá al Ayuntamiento durante los ejercicios 1998 y 1999, si bien , los

intereses serán asumidos por el Santuario.

Por consiguiente, si los ingresos totales han sido de 141.305.085 pesetas y las

subvenciones de las mencionadas entidades más el préstamo antes citado

asc ienden a 109.000 .000 pesetas, resulta que 32.305.085 pesetas fueron fruto de

los ingresos propios del Santuario.

Es j usto subrayar que aun descontando las subvenciones oficiales, se han

incrementado los ingresos procedentes de los devotos anónimos.

y también agradecemos, una vez más, a D. José Gómez Mata su generosa

donación de las 12 campanas de volteo y las 72 que co mponen el cari llón, así

como el monumento al Santo y su correspondiente entorno en la Plaza de San

Pascual.
Felicitamos a todos los colaboradores, animándoles a continuar su eficaz labor

en pro del Santuario.
LA JU TA DE OBRAS Y ECO O 'lÍA



DOCUMENTO

CUSTO DIA DEL SAN TÍS IMO SAC RA MENTO EN LA MA GNA PROC ES iÓ N
CELEIlRADA DURANTE EL CONG RESO EUCA RÍST ICO NAC IONAL

El. DÍA 17 DE SEPT IEMIl RE DE IYY7



"MONS. JUA ANTONIO REIG PLÁ
Obispo de Segorbe-Castell ón

SU SA TIDAD JUAN PABLO 11 SALUDA CO AFECTO A LOS OR
GA IZADORES y PARTICIPA TES E EL E CUE TRO EUCARÍSTICO

ACIO AL QUE SE CELEBRA E VILLARREAL. CO OCASIÓ DEL
CENTENARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE SA PASCUAL BAYLÓ
COMO PATRONO DEL CULTO EUCARÍSTICO,YLES ALIENTA ACONTINUAR
EN LA PRÁCTICA DE ADORAR AL SA TÍSIMO SACRAME TO PARA
U IRSE MÁS ÍNTIMAME TE A CRISTO Y EDIFICAR CON ÉL LA
IGLESIA, LLAMADA A MANTENER VIVO SU MENSAJE DE ESPE
RANZA Y SALVACIÓN HASTA EL FINAL DE LOS TIEMPOS.

MIENTRAS INVOCA LA MATERNAL INTERCESIÓN DE LA SAN
TÍSIMA VIRGEN MARÍA Y LA PROTECCIÓN DESAN PASCUAL BAYLÓN
PARA QUE ESE ENCUENTRO PRODUZCA ABUNDANTES FRUTOS
DE RENOVACIÓN CRISTIANA, EL SANTO PADRE LES IMPARTE DE
CORAZÓ LA IMPLORADA BE D1CIÓN APOSTÓLICA.

CARO. A GELO SODA O
Secretario de Estado de Su Santidad"



ADHESIONES

ADHESIONES

Entre lasmuchasadhesiones al Co ngresoEucarístico N acional A .R.P.U. , queremos destacar lasenviadas por
sacerdotes, religiosos y religiosas villarrealenses, que por motivos pastoroles o por su vidacontemplativa no pudieron
asistir !Jersonalmente a los acws organizados. En ellas queda patente la profunda vivencia evangélica de sus
remitentes, así como su cariño extraordinario a Vi llarreal.

"Un iéndo me al deseo de que este Encuen tro Eucarístico produzca abundantes frutos de
ren ovación cristiana ... ".

Monseñor Lajas Kada
Nuncio Apostólico en España

"Agradecido, saluda y bendice con afecto a los !Jarti ci!Jantes de l Encuen tro Eucarís tico " .

Agustín García Gaseó
Arzobispo de Valencia

"Recibid mi bendición y afecto para este En cuentro de Adorad ores de Jesús Eucar ist ía " .

Ramón Echarren Ystúriz
Obispode Canarias

"V illarreal tien e una historia larga unida a Sa n Pascual y aJesús Eucaris tía , aunque San Pascual
es m ucho m ás , es universal. Por eso celebraremos com o un regalo, en su Basílica , el C ongreso
Eucarístico N aci onal" .

Juan Antonio Reig Pla
Obispode Segorbe-Castellón

Desde Maracay en V enezuela la Hna. Inmaculada Usó:

"Me uno espiritu almen te al En cuen tro Eucarístico y a todos los actos del Cen tenario de San
Pascual. T odo JJara m ayor gloria de D ios y del Santo del Sacramento" .

Desde el Colegio de la Consolación en T ortosa la Hna . María Inmaculada Q uemades Llorca:

"No pudiendo asis tir m e uniré a todos los actos espiritualmen te, y en la oración daré gracias a Dios
[nrr la grandeza de la Basílica, por la gran devoción que profeso a San Pascu al y también por el afecto
en trañable a mi querido puebio de V illarreal" .



Desde el Colegio de la Conso lación en I~eus la Hna . T eresita Moliner:

"A n te la im posibiíiáod de estar f ísicamente presente en los actos de! Congreso y Cen tenario quiero
m anifestar m i total adhes ión a los mismos y en los que , espiritualmente , me hallaré .

Ofrezco e! sacrif icio que su pone estar ausente , para gloria de Di os , bien de las almas y de mi

querid o Villarreal" .

Desde Concepción, distrito de Tucuman , en Argentina la H na . M . 9 Inés Alayrach.

" .. .No obstan te a la distancia f ísica he ido parti cipando espiritualmen te en todos los actos
programados y he agrade cido al Se ñor, el que , en una sociedad tan descristianizada como la ac tual ,
e! humilde fran ciscano lego , brille ante el orbe ca tólico con esa lu z que recibe del Sol divino e increado
e irradie a toda la humanidad .

Q ué ejempio de humildad y de amor hecho adoración cons tante a la Eucaristía nos deja e! Santo,
a tod os los C onsagrados " .

Desde Balaguer en Barcelona la C omunidad de Clarisas

"Nos unimos espiritualmen te al C ongreso Eucarístico con nuestras oracio nes deseando que sea
de mucho proveclio espiritual":

Desde el "Lar de Sant'Ana" en Matosinhos, Brasil, la H na . Encamación Orre/Is .

"No pudiendo estar presente en los actos conmemora tivos de! Cen tenario y de! Congreso, qu iero
manifestar mi cercan ía y mi adh esión profunda a todas las ce!ebraciones . Espiritualmente es taré
unida a todos m is queridos paisan os en las ala banzas a Dios y en acción de gracias por e! regalo de
nuestro Santo .

Que todo sirva para que cada día e! Señor sea más amado y que por m edio deSan Pascual crezca
hasta la plenitud la vida cristiana de los villarrea lenses" .

Desde Vinaroz, la Co munidad de C larisas de la Divina Providencia.

" .. .N os unimos espiritualmente a los actos en honor de Jesús Sacra m entado y San Pasc ual en es te
so lemne C entenario . O frecemos e! sacrif icio de no poder asistir personalmente por el aumento de
vocaciones y la paz del mundo" .

Desde Bilbao, la H na. Pilar Bonilla, operaria del Divino Maestro.

"M i Com un idad y yo , en nuestras oraciones litúrgicas ante e! Sagrario , tendremos una in tención
muy especial: Ped ir al Señor, para que todos los actos celebrados en la Basílica de San Pascual , sean
testimonio público de AMOR Y ADORAC IÓN a Jesús Eucaristía, también pediremos para que
cada día más y m ás , los hijos de Villarreal, sigan, sigamos. sintiéndo nos muy orgu llosos "no sólo de
tener un templo donde se adora" sino deser templos vivos , portadores de j esús Eucari st ía . a imitación
de María , nuestra madre, que tan amada y festejada es por los villarrealenses":



ADHESIO ES

Desde O nte nience en Valencia Sor M .· Lourdes Font , cannelita.

'''C~n ~an ale~ía me uno a todo mi amado Villarreal y rue go a San Pascual/Jara que desde lo
gloTla siga intercediendo en favor de quien es co n tanto amor le invocamos y alcance para nuestro
pu eblo toda suerte de bendicion es , sobre todo , manten erse en la fe cristiona y san tas cos tu m bres que
nos legaron nuestros mayores . H aga el Se ñor que estas so lem nís imas celebraciones nos acrecien ten
a todos el fervor eucarístico" .

Desde Q uincanarde la Orden en To ledo las Hnas. de la Co nsolación , Cannen Molés y PilarCasinos.

" .. .N os unimos espiritualmente a todo el pu eblo de V illarrea l siguie ndo paso a paso el programa .
Que este sacrificio que debemos hacer por razones de responsabilidad y lejanía , sea para que el

Santo bendiga co n creces a todo el bueblo y fortale zca su fe en Jesús Sacramentado y en la práctica
de los sacramen tos".

Desde Valencia la Hna . C larisa Salomé Arrufar.

"Con mucho amor desde aquínos uniremos a todos los actos eucarísticos en honor de j es ús , T odas
las tardes ten emos al Santísimo ex/mesto, rezamos el rosarios y vísp eras , en esos actos nos uniremos
a todo Villarreal y elevaremos nuestras /Jlegarias , sobre todo , /Jaraque j es ús Eucaristía y San Pascual
sean amados y conocidos en todo el mundo" .

Desde Castellón la Comunidad de Cannelitas Descalzas.

"Tene d la segu ridad de nuestro recu erdo en la oración por el éxito espiritual del Encuentro 
Congreso Eucarístico Nacional" .

Desde Huesca la Hna. Inmaculada María Avel lana, cannelica .

"Dado que no me está permitido asistir en persona , os comunico mi asistencia espiritual , Me llena
de alegría que hayais con tado con n osotras, las m onjas de claus ura, que tantas horas pasarnos ante
el Santísimo Sacramento .. .

T oda mi com unidad y yo , en las fechas del Congreso, es taremos muy unidas co n vosotros y para
ello hemos programado ratos de adoración y /Jrofundización en la realidad eucarística, figura de
Jesucristo y gracias de la Redención . .. A sí mi smo haremos preces espec iales por los fru tos y éxitos
del Congreso y por todos y cada uno de los que tomen parte en él.

T ambién m e es grato com unicar , la gran sa tisfacc ión qu e siento por la gran obra que se está
haciendo para honrar a nuestro San Pascual . Es maravilloso poder consta tar todo lo reali zad o en la
Basilica con este fin. Ello , sin duda alguna , es fruto de una gran devoción y n o m enos amoral San to
del Sacramen to . Que él desde la cercan ía a Dios proteja a todo Villarreal" .



REVISTA DE PRENSA
Congreso Eucarístico Nacional A.R.P.U.

EL SANT íSIMO SACRAMENTO A SU ENTRADA EN LA BASíLICA

La comisión de prop agand a de la Junta
Diocesana del Congreso, remitió informaci ón del
mismo a buena parte de la llamada "prensa católi
ca", así como a revistas y periódicos de tirada
nacional.

Queremos destacar, de entre los artíc ulos publi
cados en toda España, aquellos que por su proximi
dad o importancia, más espacio y atención dedica
ron a las jornadas congresuales,

Revistas de ámbito nacional: " Hermano Francis
co" dirigida por el Padre Gabriel Francés que dedi
có un amplio reportaje al Santuario y al Congreso .
Las dos revistas punteras de actualidad ecles ial,
"Vida ueva" y "Ecclesia", ofrecieron a sus lecto
res documentada información. Fueron coordinadas
por D. Rubén Esteller Moner. El semanario religio-

so "Ave María", editado en Barcelona, presentó
una hermo sa crónica, firmada por el seminarista
D. Jesús Muñoz Plaza, que asistió al Congreso
como enviado especial.

Periódic os de tirada nacional y regional: Apare 
ciero n noticias del Congreso en "La ueva Espa
ña" de Asturias, "A .B.C." de Madrid en su secc ión
religiosa. Agradecemos a D: María Consuelo Rei
na, directo ra del periódico valenciano "Las Provin
cias", la atención que prestó al Congreso, mandan
do incluso un enviado espec ialen la persona de José
M. Esteve.

Periód icos provinci ales: El extinto "Castell ón
Diario" con varios artículos firmados por Charo
Badenes y Loles Castellet.



PRE SA

"Me dite rráneo" es te popul ar periód ico
castellonense es el que mtis espacio reservó al
acontecimiento. Dedicó varias portadas a todo co
lory páginasespeciales, lo cualdebemos agradecer
a D. Jesús Montesinos, su director, y a los corres
ponsales D: Marta García, D.Josep Carda y D. Xi
rno Gorriz.

El periódico "Levante" en las personas de A.
Roselló y Xavier Manzanet. publicó varias infor
maciones y reseñas.

Boletines Diocesanos: Semanalmente "Hoja
Parroquial" de Segorbe-Castellón presentaba a sus
lectores todo lo referente al Congreso. Nuestro
agradecimiento al Rvdo. D. Juan Manuel Gil Cle
mente. su director. y al consejode redacción. espe
cialmente al Rvdo. D. Serafín Sorribes. El Boletín
Diocesano deTarazana(Diócesis a la cual pertene
ce Torreherrnosa. pueblo natal de San Pascual)
entreotros.ofreció puntual referenciaensu número
1.104.

Revistas locales: A parte de lo anunciado en este
mismo Boletín y en las Circulares especiales
A.R.P.U. que editó la Basílica, queremos destacar
los artículos de D. Bautista Carceller en la revista
"Poblé" que dirige D. Juan José Clemente. "La
Mensajera" Hoja divulgativa de la Congregación
de Hijas de María Inmaculada. en su número de
septiembre,dedicó un lugar destacado al Congreso
invitando a todas las congregantes a participar en
los actos.

A todos ellos y a los que no han llegado a
nuestras manos. muchas gracias.

Como propaganda del Congreso se ofrecieron
cuñaspublicitariasen:CadenaCope, en los progra
mas"La Linterna" de Luis Herrero;antesy después
de la retransmisión de la Misa Dominical. Onda
Cero en el programa "Protagonistas" de Luis del
Olmo; y en los informativos de Radio Vila-real. El
coste de esta propaganda fue sufragado por un
donante anónimo.

..En el Centenario de la proclamación de este santo
como patrono universal del culto eucaristico.

El Santuario cas tellonense de San Pascual Bavl án
acogerá el Congreso Eucaristico Nacion al ". .

Ecclesia. 6-IX-97. N.O2.857.

"Cien as turianos asistirán al VII Con greso
Eucarístico Naci onal que se celebra en Vil/arreal
(Castellán) coincidiendo CO/ I el centenario de San
Pascual como Patrono Universa ldel culto eucaristico",

La ueva España. 12-IX-97.

"Del 16 al 18 de septiembre tendr álugar en la
ciudad de Vil/arreal junto al Sep ulcro de San Pascual
-en el Centenario de su proclamación como patrono
universal del culto eucaristico- , el VII Con greso
Eucaristico Nacional" .

A.B.C. 12-IX-97.

"Exito del Congreso Eucarístico Nacional" .

l." página color Mediterráneo 17-IX-97.

..El Obispo Reig Pla anuncia medidas para atraer
a los niños y jovenes a las Iglesias " .

l." páginacolor lediterráneo. 18-IX-97.

"Clausurado en Vila-rea l el Congreso Eucaristico
Nacio nal de mayor participación" .

l." páginacolor Mediterráneo. 19-IX-97.

..Vil/arrea l. sede del VII Congreso Eucaristico
Nacio nal" .

l." página LasProvincias. 17-IX-97.

" VII Congreso Eucaristico Nacio nal . Revalorizar
la Euca ristia ",

Vida Nueva. 27-IX-97. .° 2.106.

"Que el Congreso sea IInimpulso para los creyen
tes de la diócesis para seguir siendo testigos de la
novedad de Jesucristo ":

Editorial. Hoja Parroquial. 14-IX-97.

"Se celebró el Congreso en un cálido ambiente de
piedad. con II/W organizació n que desta có por .1'11

previsi án. cortes ía y regalo, y en II/W ciudad que
ofreció multitudde servic ios parajacilitar los actos. El
rostro de los asistentes irradiaba alegría y entusiasmo.
No f altó nada ".

Revista AveMaría. Diciembre, 1997.

"Alltes de la fecha (centenaria) de noviembre de
1997 como celebraci ón an ticip ada de tan fausta
efeméride... como una acción de gracias. en nuestra
ciudad tendrá lugar la celebración del VII Congreso
Eucarístico Nacional " .

Bautista Carceller. Poble. Septiembre, 1997. N.O22.



« D EBEMOS DESTACAR ESPECIALMENTE EL SACRAMENTO DE LA E UCARISTÍA,

MEMORIAL AUTÉNTIC O DEL SACRIFICIO REDENTO R Y PRESENCIA REAL DE CRISTO

EN LA I GLESIA HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS»

Del discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los Obi spos france ses, S-IV- 1997



Custodia monumental. Santuario Eucar ístico Internacional. Vill arreal. Ob ra de José Ort ell s.

Pan Divino verdadero, sácame Se ñor de mí,
recibeme Dios en tí que en tí vivo y en mí muero.
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"La adoración al Santísimo Sacram ento recuerda el hecho fundamental para
el cristiano, de que Jesús, el hijo de Dios, acampó y está entre nosotros"

De la homilía pronun ciada por el Ob ispo de la Diócesis D. Ju an Antonio Reig
e l 24 de j unio de 1997 en la Ig lesia del Seminario Mater Dei de Castelló.
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El Excmo. y Rvdmo . Sr. Obispo de la Diócesi s con el Consiliario acional y su . ecretario

Mis queridos amigos :
Tengo el honor de saluda ros cuando se aproxi ma la ce lebración de nuestro VII Con

gre so Eucarístico ac ional. Es para mí una satisfacc ión el poder deciros que participéi .
La Diócesis de Segorbe-Castellón es eminenteme nte eucar ístic a y espero que así lo
demuestre, cuando se nos ofrece, tan ce rca de nuestras casas, la posib ilid ad de vivir un
Congreso de es tas caracter ísticas. Los actos los tenéis bien deta llados en el programa
adjunto.

Acabo de es tar unos días en Villarreal y vengo emocionado y edificado por el inge nte
esfuerzo que tant o su Obi spo , Don Juan Antonio Reig Pla , co mo la Comisión Diocesana
nombrada al efecto vienen desarrolland o. Todo su interés es que no falte detalle para
que nuestra es tancia allí sea agradable aparte de provechosa, es piritualme nte hablando.

En cuanto a lugares os com unico que la mayor parte de los actos se desarrollar án en
Villarreal, entorno a la basílica de San Pascu al Baylón, patrono del culto eucarí stico .
La ponencias se impartirán en dos auditóriums municipales. Las habitaciones son con
fortab les y co n baño en cada una de ellas . Las co midas se realiz arán en restaurantes.

Lo cre matístico también es enco miable ya que nos manti enen los precios de los años
anteriores estando dispu estos a ayudar, si ello fuera necesario , a person as de lej ana
procedencia o con escasez de recursos.

Por todo, te invito co n más insistencia que nunca a que hagas todo lo posibl e por
participar, ya que la Eucaristía es el centro de toda vida cr ist iana só lida.

Co n todo cariño,

Laurentino G áme: Montes.
Consiliario Nacional de la Adoración al Santísimo (ARPU)
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Qu eridos adoradores: Paz y Bien.

1997 , es tá es pec ialme nte propuest o por S.S. e l Pap a Ju an Pa
blo 11 para profundizar en la figura de Jesu crist o, co mo co mie nzo
del itinerario hacia e l Gran Jubil eo de la Red en ci ón en el año 2000 .
y es también el ce nte nario de la procla mación de San Pascu al co mo
"celestia l patron o del culto Eucarís tico" por S.S. Lean XII I.

Co n es te moti vo los dí as 16, 17 Y 18 del próximo mes de se p
t iembre ten drá lugar en la ci uda d de Vill ar real , junto al Sepu lcro de
San Pascu al , un Congr eso Eucarí st ico ac ional, promovid o por la
Adoración Real Perp étua y Unive rsal al Santísi mo Sacrame nto y
organizado por nuestra Diócesi s de Segorbe-Cas te lló n.

Por e llo, se nos ofrece la posibilidad de co nviv ir co n los co n
gres is tas que ll egu en de fue ra, profundi zar en nues tra realida d de
creyentes , ahon dar en el sig nif icado del Sacramento de la Eucaris
tía para nuestra vida de fe . Todo, a tr avés, de co nferenc ias, ce lebra 
ciones, oració n co munita ria, mesas redo ndas, etc .

Os rogamos, pues, qu e os animé is a partic ipa r en tod os los
actos del Con greso. Si no podéi s todos los días, haced lo po si ble
por ac udir a los ac tos ce ntra les, el día 17 de septi em b r e : a las 19
horas Santa Misa Pontifical en la Basílica de San Pascual y se
guidamente, Procesión con el Santísimo Sacramento por las ca
lles de la ciudad.

Tambié n os ped imos que ten gái s presente e l Con greso en vues
tras orac iones y elevéis al Señor preces es pecia les por el éxito del
mismo.

Dándoos las grac ias antic ipadas, os sa luda fr at ern almen te,

La Jun ta Diocesan a
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Muy queridos adoradores:

Ante la proximidad de nuestro CONGRESO EUCARISTICO, os envío es ta Circu
lar para daros cuenta de cómo va su preparación , a fin de que también vosotros estéis
más interesados en el mism o y hagáis ambien te que, gra cias a Dio s, ya se va caldea n
do. .

Estamo~ ya en la mit ad de es te primer año que dedi camos a Jesucri sto en prepara
ción del ANO 2000, ya muy cercano .

Meditad, reflexionad , orad, aco mpañad, visitad a Jesús vivo en la Eucaristía, pre
sente en la Comunión , en el Sagrario. Vivo digo, sí , pero no viejo, aunque va a cumplir
2000 años, porque EL no es só lo de aye r, sino que es "de aye r, de hoy y de siempre".

Lo es tamos celebrando ahora , cada día , porque siempre es de ahora, y lo vamos a
ce lebrar más es plendida mente, co n el CO NGR ESO EU CA RISTICO, en septiem bre,
del 15 al 18 y en Vila-real , Ciud ad de San Pascual , del que se cumplen los 100 años
como Patrón de todas las Obras y Asociac iones Eucarísti cas.

Organi zaos, tratadlo co n vues tros Sres. Curas, con las dem ás Asoci aciones de vues
tras Parroqui as: Adoración Nocturna, Jueves Euca rísticos , Apo stolado de la Oración,
Mar ías de los Sagrarios, Comunidades, Carismáticos, etc... Venid a Vila-real todos
cuantos podáis, cuantos más mejor. Hay que entusiarmarse, enamorarse de Jesús Sa
cramentado . Pero para entender esto, para llegar ahí, hay que co nocer más a Jesús
Eucarístico, reafirmarse más, crecer en fe, "Señor, aumenta mi fe ", en esa presencia
real y verdade ra de Cri sto en la Eucaristía .

Precisamente esto es lo que hem os de pretend er y co nseg uir en el CONGRESO,
aprovechando las leccione s y magistrales ponencias que nos darán sabios y escogido s
profesores.

S.S. el Papa Juan Pabl o 11 ha co ncedido AÑ O JUBILAR en es te Año de San Pascual.
Asis tie ndo al Congreso tendréis ocas ión de "ganar el Jubileo", cumpliendo las CO N
DICIONES de CONFESION, COMU NION y REZAR POR EL PAPA, según habéis
podido lee r en la estampita que os envié junto co n la Circul ar de mayo.

La mejor manera de participar en el Congreso es inscr ibirse co mo Con gresista in
tenia o "a pen sión co mpleta". En el Programa que os envio hall aréis la Hoja de Ins
cripción. Rell enadla co n los datos que pide a cada uno y envia dla co n el dinero corres
pon die nte a la Secretaría del Congreso, o si os viene mejor, a un serv ido r que ya cuida
ré de harcerlo llega r a la Secretaría.

Habrá quienes tienen coche y podrán veni r cada mañ ana y reg resar cada noche a
sus casas. Pueden hacerl o. Los que son de ce rca tamb ién podr án ven ir en tren o en
autobú s, pues hay buenas combinac iones...

Otros podrán disponer de sólo un día; pues mejor un día que ningun o.
Los que deseen comer o cenar un día, o dos o tres, podrán hacerl o en el mism o

Restau ran te donde co merán los de toda la pensión , pero hay qu e saberlo y av isa rlos,
inscribiéndose antes como Congresista y adqu irien do la tarjeta co n los tickets co rre s
po ndien tes.
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Adq uirid todos el CAR NET DE CONGRESISTA. Es un modo de ay uda r a sufragar
los muchos gas tos del Co ngreso . Aparte de esto se admiten don ati vos.

Los padres que tengan hijos que han tom ado la Primera Comunión es te año pueden
traer a sus hijos o hijas para asi stir a la Procesión con el Santísimo, el miércoles 17 por
la tard e.

El último día habrá imposici ón de medallas de la ARPU. Como oc urre tod os los
años, muchos de los as istentes desearán qu e se les imponga la medall a, lo cual supo ne
qu e desean pert enecer a la A RPU . Al pedirlo rell enen la Hoj a de Inscr ipc ión.

Hasta la ce lebrac ión del Congreso no olv ide n rezar la "Orac ión del Congreso" que
ya les envié en la Circular anterior.

Han fa llec ido Teresa Montolíu , de Tales y Mari sa Montoliu , de Sueras. En sus ora
ciones y en es pec ia l en la Santa Misa , pidan por e llas .

A todos les enco mienda en la Santa Misa , affmo . se rv idor en Jesú s Eucaris tía .

José A. Carcel/er, Pbro.
Consiliario Diocesano A.R.P.U.

Rel ieve Eucarístico. Real Ca pilla de San Pasc ual. Obra de Llorens Poyo
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OBJETIVO :
PO R UNA REVALORI ZACION DE LA EUCA RISTIA EN SUS FAC ETAS

CELEB RATIVA y ADORACIO AL A TE EL TE RCER MILENIO

LEMA:
"Yo soy la vid, vosotros los sarmientos;

una Iglesia Eucarística para el tercer milenio"

LV ES, 15 DE SEPTIEMBRE
2 1'00 h. Sant a Mi sa en los distintos alojamie ntos.
2 1'30 h. Saludo de bien venida. Seguidamente ce na en las diversas residencias.

MARTES, 16 DE SEPTIEMBRE
08' 15 h. Desayun o
09'30 h. LAUD ES SOLEM ES A T E EL SA T IS IMO (Basílica de San Pascual).
10' 15 h. Presentación del Congreso a cargo del Rvdo . D. Laurentino Góm ez Montes.

Con siliario General, en el Auditori o Municipal de Villarreal.
l1 '30 h. Sal udo y ponencia del Señor Obi spo de Segorbe-Caste llón.

"PARA QUE TENGAN VIDA"
Pon ent e: Excm o. y Rvdmo. Dr. D. Juan Antonio Reig Pla,

(Aud itorio Municipal de Villarreal)
13'00 h. Visita al Santuario de tra . Sra. de Gr acia.

14'00 h. Comida en el Jardín Alaska.
15'30 h. Visita al Puerto de Borriana y a la casa natalicia de D. Juan Bta. Lui s P érez,

Obispo, co fundador de ARPU .

17'00 h. Ponencia:
"LA VIDY LOS SARMI E TOS", (Juan 15, vv. I- 17).
Ponent e: Dr. D. Domingo Muñoz León . ca tedrático de la Unive rsidad Pontifici a del
nort e de España co n sede en Burgo s (Ce ntro Cultural La Merced de Borriana).

19'00 h. SANTA MISA PONTIFICAL en la Parr oquia del Sal vador de Borr iana.
2 1'00 h. ORACION con los jóvenes en el Mon asteri o de las Madres Dominicas de Corpus

Christi de Vill arreal.
Cen a en el Jardín Alaska.
De pués de la ce na, reunión de grupos y puesta en co mún, presidida por D. Alberto
Fernánd ez García-Argüelles. Delegado Ep iscopal de Ense ñanza de la Diócesis de

O vied o.

lI ER COLES, 17 DE SEPTIEMBRE
08' 15 h. Desayun o
09'30 h. LAUD ES SOLEM ES A TE EL SA T ISIMO

(Parroquia Arciprestal San Jaim e de Villarreal).

10' 15 h. Ponencia:



V I LLARREAL 199 7

"LA FRUCT[F[CAC[O E EL AMO R". (Juan [5, vv. [ 2-17 ).
Ponente : Dr. D. Dom ingo Muñoz León (A ud itorio Municipal de Vill arreal ),

12'30 h. Pon en cia:
"MA RIA . EJEMPLO DE ADORADOR CRIST[ANO A LA LUZ DEL MISTERIO

EU CARIST ICO" .
Pon ente: Dr. D. Albert o Fernández Garc ía-Argüell es.

(Auditorio lunic ipal de Villarreal ).

14'00 h. Comida
15'30 h. Visit a a la empres a ce rámica "Po rce lano sa ", o a la Basíli ca de Ntra. Sra . del Lled ó y

Desierto de [as Palmas en Cas tell ón de la Plana.
19'00 h. SA TA MISA PONTIFI C AL cn la Basílica dc Sa n Pascual.

A con ti nuación , PROC ESIO C O N E L SA TISIMO SACRAMENT O por la s

calles de la ci udad.

2 1'30 h. Cen a
22'30 h. Representaci ón de "EL G RAN T EAT RO DEL MUNDO " por el g rupo de teatro

Tab ola en el Auditori o Municipal.

J EVES, 18 DE SEPTIEMBRE
OS' [5 h. Desayuno
09'30 h. LAU DES SOLEMNES A TE EL SA T[SIMO

(Parroquia de Sa n Franci sco de Villarreal ).
10'30 h. Intercambio-Con clu siones (Aud ito rio Municipal ).
12'00 h. Celebrac ió n de la Eucaristía co n la part ic ipaci ón de las di st intas dióce is repre enta

das en la Basíli ca de San Pascu al. Envío-despedida.
13'30 h. Comida.

ORA CION D EL C O N G RESO EUCA R I S T ICO

Señor Jesucri sto, hij o ete rno de Dios hech o hombre, nacido de la Virgen María. qu e
co n aquel gran amor de q uien da la vida por sus amigos, hab éi s querido permanecer con
nosotros en es te admirabl e Misteri o. Pan de la vida. bajado del Ci e lo para que vivamos
ete rname nte y alimento de tu Iglesia que peregri na en es te mundo hacia e l padre, guiada
por e l Es píritu.

Nos encamina mos con gozo hacia e l a lba del Tercer Mil enio de nuestra historia cris
tian a. En es te camino . Je sú s-Eucaristía. necesi tamos de vues tra presen cia y vues tra co m
pañía. Caminad con nosotros. Partidnos e l pan y ense ñadno s a co mpartirlo .

Qu e [a Eucaristía. banquete nupcial y memorial de vuestro amor, se manifieste co mo
pre enc ia y signo de una humanidad nueva. de la que Vos so is Señ or. ayer, hoy. iempre.

Unidos a nuestro hermano San Pascual Bayl ón en la adorac ión de vues tro Cuerpo y
San gre. os pedimos qu e " com o fruto de sus ejemplos y patrocinio, nosotros y muchos
cr is t ia nos os consagrem os cad a día nuestro es pír itu, resoluciones y amor, a Vos,
C r isto Sa lva d or, principio sum o y a ugust ís im o de toda sa lud" . Amén .
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COMISION ORGANIZADORA CONGRESO EUCARISTlCO NACIONAL - Vil/arrea!
De ámbito nacional
Rvdo. Don Laurent ino Gó mez Mon tes, Consiliario
Rvdo. Padre Isaías Largo Pardo, Vice Consiliario
Rvdo. Don Joaqu ín José Menéndez Bango, Sec retario de Congresos

Junta Diocesana
Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Juan Antonio Reig PIa, Obispo de la Diócesis
Rvdo. D. José Carceller, Consiliario Diocesano de ARPU
Rvdo. D. Pedro Cid , Vicario Episcopal de Plana-Sur
Rvdo. D. José Luis García, Delegado diocesano de movimientos de esp iritua lidad
Rvdo. D. Serafín Sorribes, Arcipreste de Villarreal
Rvdo. D. José Burgos, Canónigo de Segorbe y párroco de Nules
Rvdo. D. Juan Bautista Reverter, O.F.M., capellán de la Basílica
Rvdo. D. Josep Miquel Francés , sacerdote diocesano
Rvdo. D. José Domenech, sacerdote diocesano

Dña. Maribe l Balaguer
Dña . Conchita Cabrera
D. Man uel Menero
D. Anto nio Losas
D. Manuel Cerisuelo
D. Agus tín Fabregat
Dña. María del Carmen Llorens
D. Vicente Borja
D. Luis Basiero

D. Pascual Cubedo
D. Pedro Adell
D. Vicente Llorens
D. José Soriano Ramos
D. Alfredo García
D. Juan Vilanova Verdiá
D. Lore nzo Rubert Millá
D. Lorenzo Esteve Bort
Dña. Inmaculada López

La Junt a Diocesana reunida con el Consiliario Nac ional
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FUNDAMENTACION DEL CONGRESO EUCA RISTICO DE VILLARREAL

A) En clave Eclesial (Por Lau rentin o Gome:
Montes, Consiliario General)
- La iglesia exi ste para comunicar a Jesús a
los hombres de toda época y de todo lugar, y
es to no lo puede olvidar en los momentos
actuales . No tiene otro deseo ni otro fin fue
ra de ese. Jesús, además, es el secreto de su
indefectibil idad y de su impresionante vita
lidad .
- La iglesia comunica a Jesús anun ciando con
valentía el Evangelio que es "Palabra de Sal 
vac ión" (He 13,26) difundiendo su presen
cia viva en la Eucar istía, sacramento por
excelencia que une a él, y empeñándose con
generos idad en el serv icio a los hombres,
sobre todo a los más necesitados, indefensos
y oprimidos . Es decir, la Igle sia ex iste para
revelar a Cri sto al mundo, y ofrecer a todo s
la pos ibilidad de experimentar su presenci a
y gozar de su amo r.
- La acció n sac ramental de la Iglesia respon
de a las diversas etapas y a las distintas nece
sidades de la vida del hombre, en las que Je
sús vida se ofrece co mo don desde el naci
miento hasta la muert e.
- El vértice de este ofrecimiento de vida
es, sin duda, la Eucaristía qu e, seg ún el
Concilio, es "fuente y cumbre de la vida cris
tiana" en la que se enc ierra "todo el bien es
piritual de la Igles ia" (POS). En ella el Espí
ritu no só lo hace present e a Jesús, sino que
nos comunica su vida divina. A ella se orien
tan tod os los dem ás sacramentos. Por eso se
puede afir mar que la euca ristía es "el lugar
más den so de la contemporaneidad de Cri sto
en nuest ro present e (Bruno Fort e). Según
Kierkegaard "si no se es contemporáneo de
Cristo es imp osible llegar a ser cri stiano". __
Ella es rea lmente "el mem orial de su muerte
y resurrección: sac ramento de piedad, signo

de unidad, vínc ulo de caridad, banquet e
pascual, en el que se recibe a Cri sto , el alma
se llena de gracia y se nos da la prenda de la
gloria futura" (SC47) . Signo de la uni versa
lidad de la Iglesia (LG 13) y, a la vez, ca usa
de su unidad (UR2) .

B) Fu ndamentac ión escriturística (por Don
Domingo Mú ño; León, Teólogo pa ra el VII
congreso)

"YO SOY LA VID ". A L US ION
EUCARISTl CA (i n 15,1-11)
La última de las siete autoprese ntaciones de
Jesús es "Yo soy la vid". Esta expres ión ("Yo
soy" con predicado) recibe primero una apli
cación en relación con el Padre como viñador.

Yo soy la vid ver dadera, y m i Padre es
el viñador. Todo sarmiento que en mí no
da fruto, lo co r ta, y todo el q ue da fruto lo
limpia , para que de m ás fru to (15, 1-2).
A continuación encontramos una exhortación
con el verbo "permanecer" (mene in) que se
repite 9 veces en los siete versos restantes.
En form a de seg unda aplicación de la expre
sión "Yo soy" con predi cad o, Jn 15,5 une la
autoprese ntac ión con la invitación a perm a
necer para dar frut o :

Yo soy la vid; vosotros los sarmientos.
El q ue permanece en mí y yo en él, ése da
much o fru to ; porque separados de mí no
po dé is hacer nada (15,5).
La sección en su co nj unto es una co mbina
ción de los términos "da r frut o" y "permane
ce r". Se trata de la unión de los discípulos
con Cri sto (co mo Él es tá unid o al Padre) y
de esa manera dar fruto.
(la sección siguiente espec ifica rá que es te
fruto es e l amor hasta dar la vida por los her
manos).
Pero ¿c uál es la form a de perm anecer unid os
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a Cristo? El discurso habla en primer lugar
de la Palabra (15, 3,7) Y en segundo lugar
del amor que se traduce en la guarda de los
mandamientos de Cristo ( 15, 9- 10). No obs
tante en varias ocasiones se habla de "per
manecer en mí" (15, 4aAb.5.6.7.). Esta ex
presión tiene una referencia eucarística tan
evidente que nos autoriza a pensar que toda
la alegoría de la vid y los sarmientos tiene
un trasfondo eucarístico. Vale la pena re
cordar 6, 56-57 :

El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que
el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo
por el Padre, también el que coma, vivirá
por mí (6, 56-57).
La Didakhé (IX,2) menciona la "vid" tam
bién en co ntex to eucarís t ico (en la
Antecomunión):

Primeramente sobre el cáliz: Te damos
gracias, Padre nuestro por la santa viña
de David, tu siervo, la que nos diste a co
nocer por medio de Jesús, tu siervo. A tí
sea la gloria por los siglos.
La comunión eucarís tica es en consecuencia
la forma privilegiada para los sarmientos
de estar unidos a la vid. Claro está, se sobre
entie nde, una Comuni ón que se acompaña de
la acogida de la Palabra de Jesús y de la guar
da de sus mandami entos.
La Oración Sacerdotal (Jn 17) es la plegaria
de Jesús al Padre para que mantenga a los
suyos en la unidad de la fe y el amor. La Ora
ción termina con la frase "Y yo en elIos"
( 17,26). Es la unión vital de la vid y los sar
mientos.

C) María, buena maestra en el camino del
Jubileo (Por D. Alberto Fern ánde; Garcia
Argüelles, Teólogo pa ra el VlI Congreso
A nadie le habrá extrañado que Juan Pablo

11, al ofrecer su programa de preparación del
Jubileo 2000, sobre todo en el trienio de pre
parac ión del 97 al 99, haya incluido el re
cuerdo de la Virgen, como modelo y guía del
camino.
Nos avisa que, aunque la centralidad de esta
conmemoración la tiene evidentemente Cris
to Jesús, "María Santísima estará presente de
un modo por así decir TRANSV ERSAL a
lo largo de toda la fase preparatoria" (TMA
43).
Como en la historia, hace dos mil años, Dios
quiso que la Virgen María estuviera presente
aliado de Cristo Jesús, es lógico y coherente
que también en el recuerdo jubilar del naci
miento de su Hijo esté ElIa presente, con ras
gos diferentes según las varias etapa s del ca
mino. Si la finalidad del Jub ileo es anunciar
y acoger mejor a Cristo como el Salvador de
la humanidad, nadie mejor que su Madre nos
puede enseñar cómo se le acoge, cómo se cree
en él, cómo se le muestra al mundo.
Título de la Ponencia: "María, ejemplo de
adorador cristiano a la luz del misterio
euca rístico" .
Se desarrolIará en tres ideas:
Primera idea.- La adorac ión como acti tud
funda mental del creyente ante la presencia
de Dios.
Segunda idea- María, destinataria privilegia
da del Misterio de Salvación, adopta la acti
tud de admiració n y de acogida del Misterio .
Tercera idea- DesarrolIo del Misterio (de la
Encarnación, de la Redención) en la vida de
Mar ía .- Marí a , ejem plo de ado rado ra
eucarística.
El ponente pretende presentar a María como
adoradora en el desarrolIo de su propia vo
cació n y misión. Ella fue lIamada para ser
Madre del Redentor y ejerce r el oficio de su
maternidad.



Nuestra Señora de Gracia. Exce lsa Patrona de la ciudad de VillarreaI.



ca G REs a EUCARIST Ica

HIMNO DEL CONGRESO EUCARISTICO DE VILLARREAL, 1997

Venid adoradores de Cristo Redentor
Venid ante el sagrario que guarda Villarreal
corramos al sepulcro del gran adorador
a ver como adorando moría San Pascual

Cuand o el odio ensangr ienta la tierra
y se matan los pueblos crue les
del altar en los blancos manteles
aún se inmola Jesús por la paz;
y por eso en cruza da de amores,
de Pascual a la tumba bendita,
venga España y llorando rep ita:
Dios de amor a tu España Salvad.

Venid adoradores de Cristo Redentor
Venid ante el sagrario que guarda Villarreal
corramos al sepulcro del gran adorador
a ver como adorando moría San Pascual

Hoy la España que reza y comulga
debe alzarse y correr al Sagrario
a buscar el honor legendario
que la ciega imp iedad nos quitó .
Ni con reyes, ni sabios doctores,
Dios enciende el patriótico fuego,
que le basta un pastor, sobra un lego
cual Pascual. que a los cie los subió.

Venid adoradores de Cristo Redentor
Venid ante el sagrario que guarda Villarreal
corramos al sepulcro del gran adorador
a ver como adorando moría San Pascual



San Pascual Baylón. Cele stial Patron o del Culto Eucarístico.
Detalle de su sepulcro, tal y co mo se venera en la Real Capilla de su Basíli ca en Villarreal.



C A RIS T ICO

ESPIGAS DEL CONGRESO

- El Ayuntamiento de la ciudad de Villarreal cede para su uso los días del Congreso:
El Auditorio Municipal y el Albergue de la Virgen de Gracia.

- Se han repartido por todo el estado español, 8.000 carteles y 24.000 trípticos del
Congreso, patrocinados por la Caja Rural de Villarreal.

- La Delegación de Cultura del Ayuntamiento, dirigida pro D. Juan José Rubert ebot,
cede la pantalla gigante y los medios técnicos para proyectar la Santa Misa en la plaza de la
Basílica.

- La Caja Rural de Borriana, está reeditando las "Meditaciones Eucarísticas" precio
so librito que escribiera en 1933 el burrianense D. Juan Bta. Luis Pérez, obispo que fue de
Oviedo y fundador de la A.R.P.U.

- La empresa de cerámica AZUVI obsequia con una carpeta, a todos los congresistas.

- El Grupo de Teatro "Tabola" de Villarreal está preparando el auto sacramental El
Gran Teatro del Mundo para representarlo un día del Congreso.

- Se están editando los textos de Laudes para los días que dure el Congreso. Estos
textos se remitirán a sacerdotes y comunidades religiosas que no puedan partircipar física
mente en el mismo.

- Una muestra de danzas tradicionales eucarísticas, como la danza de la "Moma de
Valencia", desfilarán anunciando la solemne procesión eucarística por las calles de Villarreal.

- Se están preparando en imprenta una serie de materiales para el encuentro con los
jóvenes. patrocinados por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Vila-real.

- Los trabajadores de la Cooperativa Cosecheros de Vila-real junto con D. Jesús Gil
Segura realizarán la tradicional "enramada" por el recorrido de la Procesión.

- Los Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Vila-real, encabezados
por su concejal D. Ramón Tomás están iluminando festivamente las calles por donde pasará
el Santísimo.

OTAS

- Muchas señoras y señoritas nos han manifestado su deseo de participar en la procesión del
Santí imo, para honrar más si cabe a Jesús Eucaristía. llevando la tradicional mantilla espa
ñola. Todas pueden hacerlo. aunque no sean de ninguna asociación apostólica. pero deben
comunicarlo al teléfono 52 30 42 (preguntar por MaribeI) por asuntos de organización.

- Las niñas y niños que en éste año hayan recibido la primera comunión están todos invitados
a participar en la Santa Misa Pontifical y la posterior Procesión. Procesionar án cada uno tras
el cartel de su respectiva parroquia.



VENIS
CERAMICA DE ELITE

Col. Romanlic Style

REVESTIMIENTOS Y PAV IM E NT O S
DE PASTA BLANCA

VENIS, S.A. Ctra . Nal. -340, Km. 56'S - Apdo . 190 - 12540 Villarreal - Castellón - SPAIN

TEL. : (964) 52 52 62 - Telefax (64) 530306 (Internacional) - (964) 52 51 21 (Nacional) - Télex 65450 GDE-E



SUSCRIPCION AL BOLETIN INFORMATIVO

DEL SANTUARIO DE SAN PASCUAL

VILLARREAL

Nombre y apellidos: ..
Direcció n: .... . ...... ..................................... ........... . ..................... .......................... .............. .............. ........... .... .... .. ..... . ...

Población: O.P.: Provincia: .
D. .1.: Teléfono: .

SE SUSCRIBE AL BOLETIN INFORMATIVO DEL SANTUARIO
D E SAN PASCUAL, EN CONCEPTO DE:

O Suscriptor anual: 2.000 ptas.
O Protector: 5.000 ptas .

A ingresar por:

O Celadoras (sólo para Villarreal)
O Talón nominal a nombre del Boletín Informativo Santuario de San Pascual

(Arrabal de San Pascual, 70 - 12540 Villarreal-Castell ón)

O Giro Postal (Arrabal de San Pascual, 70 - 12540 Villarreal-Castellón)
O Domiciliación Bancaria

.. .. ........... .. ..... ... .... .. .. ... .. .. , de de 1997
Firma

DOMICILIACION EN BANCO O CAJA DE AHORROS

Sr. Directo r Banco/Caja .
Agencia Población .
Ruego adeude en mi cuenta corriente o libreta número ..
los recibos que presente a mi cargo el BOLETI I FORMATIVO DEL TEMPLO DE
SA PASC AL DE VILLARREAL, en concepto de cuota de suscriptor de la
pu blicación indicada , abonándolo en la Cuenta n.º 2000130065 de la Caja Rural
Cató lico Agraria ele Villarreal.

... .. .. ....... ...... ..... .. .. ... ..... .. ... , de de 1997
Firma

o mbre y apellidos .
D.N.I Domicilio .
Cód igo postal Población .



FONTAVILL
FONTANERIA - GAS - AIRE - CALEFACCIÓ

GI. Pietat , 102 - Tel. (964) 52 13 72 - VILA-REAL (Gastelló)

SERVICIOS
FUNERARIOS

comunica
NO EXISTE NINGUN TURNO ESTABLECIDO DE
SERVICIO DE FUNERARIA EN NIN GUN CENTRO
SANITARIO, HOSPITAl, RESIDENCIAS SANITARIAS DE
LA SS.SS., ETC... SIENDO EN TODOS LOS CASOS LA
FAMIUA LA QUE DEBE ELEGIR UBREMENTE A LA
FUNERARIA QUE PRERERA CON TODA UBERTAD.
POR SU PROPIO BENER CIO, NO SE DEJE INFLUIR.

informa
PRESTAMOS NUESTRO SERVICIO A LAS COM
PAÑIAS DE SEGUROS : ALMUDENA, S.A ., FINI5
TERRE, S.A., LA DOLORO SA, S.A., NORDICA, S.A.,
MA PH RE , S.A . , AGR UPACIÓ MUT UA, S.A .

\lLA·REAL
SanRoque, 10
TeL 523162

ALMAZORA
SanCristóbal,5
TrI.562540

ALQUERIAS N.P.
SanJaime, 17
TrI.5150 87

BETXÍ
Reinade,esApóst.1es, 19
Tel. 6200 15

X1LXF.'l
CueYa Santa, I
Tel.5900 17

F.'lLIDA
EnProyecte,sin
Tel. 61 1231

NULF.'l
Virgen delosDoIores,56
Tel. 672496

LA llOSA
O. BuenaV'l<ta, 12
Tel. (96)261 0448

Cursos de Inglés
__ . British Studio e/.Pedro I1I, n°1,entlo. 6-Te!. 52 51 03

Part. 53 2148 - 12540 VILLARREAL



n Restaurante

a la medida de u necesidade

Ce/eh1"tlciolleJ - Banquetes
/?eIlJJÍOlleJ ele Empresa - CIJJlI 'e1IcioneJ

Excursiones - Gmpos

N 1/.1//1,' ,/t

L,. I rr \ ,. 6".1(

1 {16-1 trÓ, I d 11 ¡ '-

J.!'¡rJ \11.1 ~/WJ.¡H I( d'ldl",



FUNDADA EN 1902
DELEGACION PROVINCIAL DE

EL REMEDIO, S.A.
Compañía de Seguros

FUNERARIA SAN JOSE
Hermanos Usó Canós, S.L.

TELÉFONO 52 03 55
PRÓXIMAMENTE SERVICIO DE TANATORIO

SERVIMO S A TO DAS LAS
CO MPA ÑIAS DE SEGUROS

SERVICIO 24 HORAS, INCINERACIONES ' TRASLADOS A TODAESPAÑA

DESPACHO:
C/' Sangre, 19

Tel (964) 52 03 55
VILA-REAL

C/. Santo Domingo Sab io
Te!. (964) 51 74 11

BURRIANA

Santa Bárbara
Te!. (964) 61 81 04

AYODAR

C/' La Torre, 4
Te!. (964) 51 5703

ALQUERIAS N. PERDIDO

STUD/
FLAMA,SoL.
CAMí LES VOLTES. SIN - TEL. 964·527461 • APDO. 114 • FAX 534058 • 12540 VILA·REAL

DECORACION CERAMICA



MATERIALES DE CONSTRUCCION

FORJADOSPLANOS ARMADOS

FORJADOSRETICULARES

VIGUETAS PRETENSADAS

BLOQUES DE HORMIGON

BOVEDILLAS

• PREFABRICADOS

1Pavi,soL.
Camino Viejo Onda-Castellón, s/n
Tel. 52 11 70 - Fax 52 04 64 12540 VILLARREAL (Castellón)



Garantía de futuro

Calidad de producto y futuro para una
relación sólida. Todo lo que necesita.

ESMALGLASS
ESMALTES y COLORES CERAMICOS

ESMALGLASS, S.A.
Carretera Villarreal-Onda, Km 61'800. 12540 VILLA RREAL (Castellón) • Tel. 964/ 52 26 13 • Fax 964/5313 09
ESPAÑA I T ALI A R EI N O U N I DO P ORT U G A L BRAS IL



TALLER DE CERRAJERIA, FERRALLA
y CONSTRUCCIONES METALICAS

Distribuidor: 11 Puertas Cubells"

mifra, s.l.

Camino Bechí, s/n. - Apdo. 160 - Tels. 52 21 43 - 52 27 70 - VILLARREAL

ORGANIZACION DE VIAJES

Mayor San Jaime, 22
(964) 53 5052
VILLARREAL

C/. de la Paz, 12
(96) 352 18 10
VALENCIA

Avda, Pío XII, 13
(964) 52 56 11
VILLARREAL



CRÓ lCA DEL CO GRESO E CAlÜSTlCO

Bajo el lema: " Yo soy la vid y vosotros los sarmien
tos; una Iglesia Euca rística para el tercer milenio" . co n
el obje tivo de "u na reva lorización de la Eucaristía en
sus face tas ce lebrativa y ado racio nal ante el tercer
milen io" en el año espec ialmente propu esto por S.S. el
Papa Juan Pab lo 11 para profundizar en la figura de
Jesucristo. como com ienzo del itinerario hacia el Gran
Jubileo de la Redención en el año 2000. Y dentro del
centenario de la procl amación de San Pascual co mo
"celest ia l patrono del culto Euca r ístico" por S.S.
León XIII . tuvo lugar los días 16. 17 Y18 de septiembre
de 1997 en Villarreal un Con greso Eucarístico Nacio
nal. Fue promovido por la Adoraci ón Real Perpetua y
Universal al Santí sim o Sacramento y organizado por
nuest ra Diócesis de Segorbe-Castellón.

El Obi spo nombró en el mes de marzo de 1997 una
Junta Diocesana organizadora del Congreso. Esta Jun 
ta, forma da por sacerdotes y seglares. entró en contacto
con la direct iva nacional de la A.R.P.U. siguiendo en
todo, sus disposiciones y suge rencias.

na vez conc retado el programa se presentó al
Prelado para su aprobación . Tras e l visto bueno. fue
llevado a la imprenta de dond e salieron diez mil carte
les y treinta mil trípt icos. en dos edicio nes a todo co lor.
patrocinados por la Caja Rural de Villarreal. Los mot i
vos del cartel fueron: e lSal vador Eucarí stico de Juan de
Juanes mostrando el Sacramento j unto al Santo Cá liz
de la Ce na y el Sep ulcro de San Pascual.

El equipo de co laboradores de la Basílica se encar
gó del envío por todo el es tado español. Destacamos
que se remitieron más de doce mil ca rtas .

La comisión de alojamient o contac tó con : el semi
nario Mater Dei, la Cas a Diocesan a de Espiritualidad
en Bech í y la Casa de Ejerc icios de los Carmel itas en
Ond a, para alojar a los co ngres istas . El grupo de feli
greses de Torreherm osa y Alconche l pernoc taro n en el
Albergue de tra. Sra. de Gracia. los seminaristas en
las hospederías de los franciscanos y dom inicas en
Villa rreal . En el restaurante "Jardín Alaska" de esta
ciudad se sirvieron las co midas y cenas .
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La co misión de liturgia editó los tres textos de
Laudes y la oración con los jóvenes, rem itidos después
a todos los sacerdotes, comunidades de religiosas y
religiosos de la Diócesis. De este modo pudieron unirse
a la oració n del Congreso.

Se preparó, para entregar como material a todos los
co ngresistas, una cartera con el siguiente co ntenido :
una carpeta para tomar apuntes obsequ io de la empresa
cerámica AZ UVI, una insignia del Co ngreso, mapas de
la localidad provincial y de la Co munidad autónoma.
Un libro sobre iconografía de San Pascual y diverso
material publicitario donad o por e l Patronato de Turis
mo de la Cos ta del Azahar y la Conselleria de turismo
de la Gene ralitat Valenciana. Los sacerdotes congre
s istas rec ibieron el regalo de una es to la bla nca
damasquinada con aplicaciones de ga lón de oro.

INICIO DELCONG RESO

A las 16 horas del día 15 de octubre se abrió la
oficina instalada en la portería del Monasterio para la
rece pció n de los congres istas. Desde esa hora hasta las
tres de la madru gada fueron acudiendo fieles para
recoger sus acredi tacio nes y el material del Cong reso ,
tras lo cua l part ían hacia la residencia que tenían

asig nada. La procedencia era: Sevilla, Málaga. Soria,
Madr id. Huelva, Álava, Valladolid, Oviedo, Logro ño,
Castell ón, Barcelona. Valen cia , Alicante, Cuenca,
Guadalaja ra, Zaragoza, Lugo y Vigo. Un total de 495
inscritos .

Los Laudes del 16 de septiembre se ce lebraron cn
la Basílica de San Pascual, presid idos por D. Juan
Antonio Reig PIa, obispo de la Diócesis. So lemnizaron
los ca ntos: Marib el Arnal, Carmen Barrach ina, María
López, Encarnación Andreu, Mar ía Gil, Luisa Cantos,
Amparo avarro, Carmen Carda. ativi dad Goterris,
Vice nta Alayrach, Ana Vicied o, Pilar Petit , Ca rmen
Herrero, Pilar Broch, Ca rmen Doñate, Del fina Rius,
Carmen Usó. Conchita Usó, María Vicent , Conchita
Notari, Rosario Cantave lla, María Sanjuán. Car men
Catalán. María Ib áñez, Rosario Beltrán. Isabel Gil,
María Fortuño , todas e llas miembros de l grup o de
cantoras coo rdinadas por la organista atividad Cabedo.

Esta misma mañana y hasta el final del Congreso se
exp uso el Santísimo en el Patronato de tra. Sra. de la
Co nsolación y en el Monasterio de Domi nicas de
Cor pus Chr isti. para facilitar a los fi eles la adoración
cerca de sus casas.

Tras la bendi ción del Sant ísimo en la Basílica, los
co ngresistas se trasladaron hasta el Auditorio. Este
edificio mun icipal posee las características adec uadas



para el desarrollo de conferencias y parlamentos. Se
encontraba decorado con un grancuadro de San Pascual,
franqueado por dos reposteros de terciopelo enc arnado
con las armas pontificias bordadas en oro . Unajardine 
ría de flores con los co lores vaticanos recorría, de parte
a parte, la presidencia mostrándose el conj unto sobrio
y elegante.

Presentó el Co ngreso el Rvdo. D. Lauren tino
Gómez, consiliario nacional de la A.R.P.U., quien dio
lectura al mensaje remitido por la Santa Sede a todos los
congres istas , lectura que fue refrendada por un fuerte
aplauso. Seguid amente tuvo lugar la primera ponencia
a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obi spo de la Diócesi s
conel título "Para que tengan Vida" . Ce ntrada en eldon
de la vida eterna. "La actitud del homb re ante la propia
vida puede decantarse por entrar en la lógica de la
depe ndencia , o bien por entrar en la lógica de la
autosuficie ncia . Según la prim era, el hombre acepta la
vida como un don gratuito y se reconoce dependiente
del amor fundante, que es Dios. Por la segunda el
hombre llega a afirmar su autonomía rad ical prescin 
diendo de la causa y origen de la exi stencia humana y
se autoconstituye en principio fundante de la propia
existencia. o da así cabida al amor. o hay vida
humana, si no hay amor. Sólo la vida eterna que ofrece
Dios con su alianza es capaz de colmar la inquietud del
corazó n humano. Y toda la alianza se concentra en la

única palabra que se nos ha dad o: el Verbo hecho ca rne
por amor. Por lo tanto, la Euca ristía , que prolonga en el
tiempo la encarnación del Verbo, hace gustar, ya en el
tiempo, la Vida eterna en el amor" .

Finali zada la misma, los congresis tas visitaron el
Santu ario de Ntra. Sra. de Gracia, pat rona de Villarreal
y el paraje donde está enclava do . El Arcipreste de la
ciudad Rvdo. Serafín Sorribes, explicó la historia de l
culto y devoción de la venerada imagen. De regreso, se
obsequió a todos los participantes con una lámina de la
Virgen a todo color.

La comida para más de quinientos comensales fue
servida en los salones del Jardín Alaska .

E naRRIA A
A las tres y media de la tarde part ieron los congre

sistas hacia la ciudad de Borriana. Más concre tamente ,
como primer destino, al puerto. Allí visitaro n la casa
nata licia de D. Juan Bta. Luis Pére z. Este obispo de
Oviedo fue cofundador de la Adoración Real Perpetua
y Universa l. Debemos mani festar nuestro agradeci 
miento a los familiares del obispo Luis Pérez por la
amabilidad demostrada, al disponer cu idadosamente
toda la casa con los enseres de época del prelado, así
como una pequeña expos ición con obje tos personales
del obispo burri anense que los con gresistas agradecie 
ron mucho .
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Trasladad os posteriormente al casco urbano de
Borriana, llegaron los congresistas al Centro Cultural
La Merced, donde D. Domingo Muñoz León, catedrá
tico de la Universidad Pontifi cia del Norte de España
con sede en Burgos, realizó la ponenci a que llevaba por
títu lo "La Vid y los sarmientos".

A las siete de la tarde las campanas al vuelo de la
parroqu ia de El Salvador anunciaban el comienzo del
Pontifical. D. Pedro Cid, párroco de la misma, dispuso
todo lo necesario para la celebración eucarística. Se
preparó un folleto con las lecturas y el ordinario de la
Misa. Se dispusieron asientos extraordina rios para los
fieles y los más de cincuent a sacerdotes concelebrantes.
El templo se encontraba adecuadamente engalanado.
La coral de la Parroquia del Santo Angel de Vall
d'Uixó, bajo la dirección de D. Miguel Alepuz Penalba
interpretó los cantos. El Sr. Obispo presidió la Santa
Misa.

Finalizada la misma todos los asistentes recibieron
la reedición de las "Meditaciones Eucarísticas" del
Obispo Luis Pérez. Este libro de más de doscientas
cincuenta páginas , fue escrito por el fundador de la
A.R.P.U. a principios de este siglo. Cabía la posibilidad
de reeditarlo con motivo del Congreso. Fue la Caja
Rural de Borriana la que sufragó este proyecto. Actitud

que honra a esta entidad, pues qued a recuperada así una
des tacada obra reli gi oso-literari a de un ilus tre
borria nense. El encargado de coo rdinar todos los actos
de esta jamada fue D. Vicente Borja Dosdá, seminaris ta
de Borriana . El éx ito de los mismos se debe en buena
parte a él.

El regreso a Villarreal fue para la cena .
A las 2 1 h. en la Iglesia del Santo Cristo del

Hospital del Convento de Dominicas de Corpus Christi
orga nizado por la coordinadora de movimi entos ju ve
niles de Villarr eal tenía lugar la oració n con los jóve
nes. Para el acto se editó un libro con los textos y una
esta mpa recuerdo.

El miércoles 17 de septiembre los Laudes solemnes
se cantaron en la parroqu ia Arciprestal de San Jaume
presididos por el Rvdo. D. Vicente Gimen o Estornell ,
párroco "in sólidum". Para la exposición eucarística se
utilizó la custodia gótica de la ciudad, usada tan solo el
día del Corpu s Christi y en ocasiones muy especia les.
Para los villarrea lenses, esta custodia es de especial
significación, pues en ella adoró San Pascual al Santí
simo Sacramento durante su estancia en Villarreal.
Especia l relieve adquirió el momento de la bendición.
Entre el silencio adorante de todos los fieles, la campa
na "grossa" de la torre-campanario, anunciaba a los



cuatro vientos con su voz rítmica y cadenciosa, que
Dios Eucaristía bendecía a todos los hombres.

La Arciprestal obsequió a los asistentes con diver
sas postales del retab lo del Salvador y un manual de
adoración eucarística.

A las diez y cuarto comenzaba la segunda ponencia
de D. Domingo Muñoz León con título: "La Fructifica
ción en el Amor". Después D. Alberto Fem ández
García-Arguelles , delegado episco pal de Enseñanza de
la Diócesis de Oviedo pronunciaba su conferencia
titulada: "María, ejemplo de adorador cristiano a la luz
del Mister io Eucar ístico" .

Tras la comida estaban programada s unas visitas
opcio nales . Unos decidieron visitar la e mpre sa
"Porcelanosa" , Allí pudieron contemplar todo el pro
ceso de fabricación de la cerám ica, desde el lugar
donde se airea la tierra hasta los horno s de cocción. La
dirección de la fábrica obsequió a los participantes con
dive rsos detalles y una merienda . Otro grupo se trasla
dóhasta la Basílicad e tra.Sra. del L1edó en Castellón,
donde el sace rdote D. Miquel Francés, historiador de
esta advocación mariana explicó a los asistentes las
vicisitudes y pormenores de la milenaria imagen y su
santuario. Al final cantaron la sa lve a la Virgen.



C RÓ I C A DEL CE TE ARIO 19 9 7

ACTOS CE TRALES

Durante el día 17 1a Basílica de San Pascual fue un
hervidero de actividad prepara ndo todo lo necesario
para la Misa Pont ifical y la posterior procesión.

Dado el elevado número de part icipantes en el
Congreso y de los fieles dioc esanos que tenían anuncia
da su asis tencia, se dispusieron cas i dos miIlocalidad es
dent ro de la Basíl ica, que fueron totalm ente insuficien
tes, para con tene r la gran cantidad de perso nas que
participaron. Muchos de ellos siguiero n la Santa Misa
desde la plaza adyace nte, convenientemente sonorizada.

Poco antes de las sie te de la tarde más de ochenta
sacerdotes, del clero secular y regular, con los vicarios
genera les diocesanos, Rvdo s, D. Elías Sanz y D. Mi
guel Aznar, vicarios episco pales, superior regular del
Santu ario Rvdo. P.Josep Gendrau, treinta seminaristas,
recibieron al Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Jua n Antonio
Reig Pla, obis po de la diócesis, con el Lignum Crucis
y el agua bendi ta.

En el presbiterio aparecía n las banderas de las
asoc iaciones apos tólicas, arropando el altar. Los estan
dartes de los patronos lo flanqu eaban . La maestría y
buen hacer de D. Jesús Gil Segura se plasmó en los
alegres y festivos adorn os Ilorale s que enriquecía n,
como deta lles de co lor, la arqu itectura . Incluso quiso
simbo lizar con el lema del Congreso, coloca ndo un
magnífico y expresivo ce ntro sobre el altar. confeccio
nado con espigas y racimos de uva.

La co ral San Jaime y la orquesta Sup ramúsica bajo
la dirección de D. Alfredo San z interpretaron la Misa
de Angelis para coro y pueb lo y composiciones de
D. Rafael Beltrán.

Las lecturas fueron proclamadas por D." Maribel
Balaguer en representación de la Basílica de San Pascual
y D. Fernando Vilar por la Basílica de tra. Sra. del
Lled óen Castellón .

Las ofrend as fueron rea lizadas por: Co nchita Ca
brera, Mari Carmen Planes, Rosari to Ortells, Lorenzo
Rubert y Lorenzo Esteve ,

Diez sacerdotes distribuyeron la comunión.
La Comunidad congregada parti cipó en el can to. el

diálogo, el si lencio sagrado, la atención y la participa
ció n sacramental.

Sirvió, como maestro de ceremonias, el Rvdo.
P. Luis Pitarch Neda.

"Alabad al Señor con tambores y danzas"

Salmo 150

CABALGATA
DE DANZAS PRO CESIO 'ALES

La Junta Diocesana creyó oportuno, mostrar du
rante el Congreso, parte de la rique za etnológico
religiosa que atesora n nuestras co marcas. Más concre
ta me nte se pe nsó en las dan zas procesio na les
eucarísticas, que a modo de sencillas y expresivas
catequesis, se interpretan en diversos pueblos de nues
tro ámbito.

El "Grup de Dances El Raval" de Vila-real fue el
encargado de coordi nar tan instructivo y vistoso prólo 
go a la procesión. uestro más sincero agradec imiento
para todos sus co mponentes y en especial a su coordi
nador D. Juan Vicente Semp ere . También para el resto
de grupos participantes: Grup de Dolcainers de Vila
real ; Assoc iació de Dansant s del Corpu s de Castell ó,
con su co nceja l resp on sable D. Migu el Mul e t,
Associ ació de Dansant s de Cuila, Grupo de "Pastorets



i Pastoretes" de la Asociación del Rosario yel Grup o de
Danzas Juvenil de la Congregación de Hijas de María
Inmaculada ambos de Vila-real.

Como es tradicional en cualquier desfile celebrado
en tierras valencianas, abrían la marcha los miembros
del "Grupo de do lcainers de Vila-real" . Tras ellos, las
danzas de" anos, cavallets i Arets" deis Dansants del
Corpus Castellonense, la lucha de la virtud con los siete
pecados capitales o danza de la Moma de Valencia;
Gitanetes, egrets i Dansants de Cuila; Pastorets i
Pastoretes de Vila-rcal,

Estas danzas y su significado estabanconveniente
m,en~e explicados en un díptico que se distribuyó al
publrco apostado a lo largo del recorrido, Llegados a
este punto queremos manifestar nuestro agradecimien
to a la Congregación de Hijas de María Inmaculada, y
en especial a D." Conchita Catalán, activísima micm
bro de esta congregación, pues los componentes de los
grupos de danzas "invadieron" y utilizaron como ves
tuario su Sede Social, también. cada vez que en la
Basílica hay un acto muy concurrido, la carroza con la
imagen de San Pascual se traslada a la Casa de la
Purísima, Dado que necesita mucho espacio para ma
niobrar y porque dicha sede es el lugar más cercano al
Santuario que dispone de puerta lo suficientemente
grande para que la carroza quepa . Sabemos que la

Congregación acoge congranalegría a sucopatrono. lo
mismo que con tristeza la Basílica se desprende de él
aunque sea brevemente.

A las danzas les seguían, inmediatamente después,
los tradicionales "carros de l'enramá". Era tradición en
nuestra ciudad, hasta no hace muchos años, "enramar"
todo el recorrido de la procesión del Corpus por las
calles de la Vila. Los vecinos acudían a las riberas del
"Millars" a por plantas olorosas y a sus huertos o
jardine s o por pétalos de flores, confeccionando con
ello verdaderas alfombras vegetales en honor del Sa
cramento. Desgraciadamente esta hermosa costumbre
que fomentabaelespíritude fraternidad ycolaboración
entre el vecindarioy el amor a la presencia realde Jesús
en la Eucaristía, se perdió.

Los colaboradores de la Basílica decidieron recu
perar tan antigua y hermosa tradición. Para ello conta
ron con la ayuda de: D.Jesús Gil Segura y los miembros
de su empresa para la recogida del follaje, La Caja
Rural para guardarlo en las c ámaras frigoríficas y la
coordinación de D. Francisco Cantavella para distri
buirloen lugarese stratégicosd el recorrido procesional.

Un carro, con sus caballerías. conducido por
D. Vicente Cantavella.enjaezado con vistosas uualdro
pas y paramentos transportaba "el vert". Desde ahí el
grupo formado por D. José Monz ó, D. José Luis Caste
lió. D. Javier Girona, D. José ostrort, D. Valentín

ostrort, D. José Mata, D. Santiago Viciedo y D. Vi
cente Gil. esparcían la aromática carga por todo el
trayecto. uestro agradecimiento a todos ellos.

A continuación marchaban el "Grup de Pastorets i
Pastoretes" de Ntra. Sra. del Rosario. Tras ellos, las
parejas de Pastorets de la Basílica repartían los popula
res "paperets" escogiéndose para esta ocasión los colo
res basilicales, el blanco y amarillo.

"A la bad al Señor sus siervos todos"

Apocalipsis. cap. 19, v. 5.



C RÓN ICA D EL CENT E A RIO 19 97

PROCESIÓ 1 DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO

Esta procesión se argumentó como una ritualización
del peregr inaje huma no sobre la tierra; moti vo de
espera en el adve nimiento del mundo futuro al que se
orienta nuestra esperanza.

Fiesta de la realeza de Cristo que adquiere carácter
de purificación, pues la presencia del Seño r bend ice a
la ciudad, a los hombres, moviendo los corazones y la
adoración, suscitando así la fe en Dios Eucaristía.

y también para mantener y fomentar esta venera
ble costum bre "nacida de la piedad de la Iglesia; en la
que el pueblo cristiano, llevando la eucar istía, recorre
las ca lles con un rito solemne, con cantos y oraciones,
y así rinden públ ico testimonio de fe y piedad hacia este
Sacramento" (Cfr . Ceremonial de los Obispos n.0386) .

Dada la trascendencia del acontecimiento, se alar
gó el itinerario procesional a la llamada "volta ge nera l
extrao rdinaria" o de "ce ntenar". Es decir, la marc ha se
amplió por los dos arrabal es de la antigua Vila, reco
rriendo las siguientes calles: Plaza de San Pascual.
Virgen de Gracia, San Roque, San Amonio, tra. Sra .
delTremeda l, Santa Lucía, Arrabal delCarmen , Mayor
Santo Domin go, Plaza Mayor, Plaza de la Vila, Mayor

San Jaime, Arra bal de San Pascual y Plaza de San
Pascual.

Este recorr ido se realiza tan solo en contadas oca
siones, con motivo de grandes efemérides o ce ntena
rios . Una de las últimas fue el traslado so lemne de los
restos de San Pascual desde la Arciprestal hasta su
templo. Verdadero acto de fe que los devotos aún
recuerda n emocionados .

Queremos destacar el interés mostrado por D.
Ramón Tom ás Cés pedes , responsab le de los servicios
públicos municipales, por su capataz D. Daniel Trenado
y por e l de pa rta me nto de e lec tric ida d en e l
engalanamiento de las ca lles. Todas ellas se iluminaron
con arcos de luces, y de trecho en trecho. pendían
banderas del Vaticano y de España.

Los encargados de la popul ar "ca pelleta" de la calle
Virgen de Gracia, se esmeraron por adornarla y tene rla
abierta al paso del Sant ísimo.

Todo el vecin dario respond ió con alegría a la
invitación formulada desde la Basílica. adornando fa
chadas y balcones con vistosos y festivos "cobertors" .
Abrie ndo sus vivie ndas. acog iendo a familiares y ami 
gos para que pudieran contemplar la procesión, mani
festando tambi én su res peto y ador ación a Jesús Euca
ristía al paso de la custodia. Sabemos que esta actitud
del pueb lo creye nte de Villa rreal co nmov ió profund a
mente a los Congres istas venidos de fuera. Así lo
manifes taron reiteradamente. Que San Pascual bendi 
ga a sus vec inos y que haga crecer en ellos su amor al
Sac ramento.

Iniciaba el camino la cruz alzada de la Basíl ica y los
ciriales por jóvenes vest idos co n el traje de pastor. Les
seguían el grupo de celadoras de San Pascual ataviadas
con la tradiciona l teja y mantill a.

Qu eremos seña lar qu e mu chas muj ere s
villarrealenses (dones del Cor de Jesús, Cofrades de la
Aurora, Comi sión del Barrio del Hospital, Cam areras
de la Basílica, Junt a del Congreso) y de la ciudad de



Cas telló n (Rea l Cofradía de tra. Sra. del Lledó, Aso
ciac ión de Hij as de Mar ía Inm acul ada, Co fradía de Sta.
María Magdalena y Junt a Direct iva de la Secci ón
Ado rado ra oc turna Fem enina) se sumaron a la Sta.
Misa Ponti fical y a la Procesión del Santísim o vistien
do la clás ica mantill a es pañola, para so lemniza r más, si
cabe, los actos y como deferencia per son al a los con
gres istas venidos de fuera , detalle que es tos ag radec ie
ron sobremanera.

Entre las ce ladoras marchaba la band era de Sa n
Pascual que precedía a su image n portada por los
pastores. En es ta parte de la procesión parti cip aron los
niños y niñas que dura nte 1997 habían rec ibido por 1.
vez a Jesú s Euca ris t ía e n las ci nco parroquias
villarrcalcnses, queriend o significa r co n su ce remonia
a la imagen del humilde y buen franc iscano. e l mod elo
a imitar durante sus vidas.

Acompañaban al Santo del Sacram ent o la num ero
sa delegación de Congresis tas ve ni dos desd e
Torrehermosa y Alco nche l. lugarde nacimient o de San
Pascual , encabezados por su párroco D. Ignacio Sola
nas, quien revestid o de plu vial pres idia tra s la ca rroza
del Arago nés Universal. Iba flanquead o porel Rvdo . P.
Juan Bta . Re vert er , ca pe llán de la Basíli ca, el Rvdo. P.
Ger má n Rius, ca pe llán del Santuario de Ntra. Sra. del
Milagro en Cocenta ina, Alicant e y miembros de la
orde n franciscana. Tras ellos , la Band a Municipal de
Ca ste llón. Esta banda de música, por el hecho de se r
muni cipal. no actúa nunca fuera de la capital. Al darse
esta es pecial circunstanc ia qui so participar aco mpa
ñand o al Patro no de la Diócesis . Nue stro agradeci 
miento a D. José Luis Girneno Ferrer, alca lde de
Castell ón, por la ge ntileza.

Prosegu ían los es tanda rtes de San José, Sto . Cr isto
del Hosp ital , tra. Sra. de los Ange les, Sto. Cr isto del
Calvar io. tra. Sra. del Pilar , Santa Bárb ara, tra . Sra.
de los Desamparados, que en representación de los
diversos barri os de la ciudad qui sieron sumarse a este
homenaj e públi co de amor a Jesús Sacramentado.

A co ntinuac ión procesionaban las Asociaciones
Apo stólicas de Vill arreal encab ezadas por el es tanda rte
de la patrona Ntra . Sra. de Gracia, escoltado por las
co mponentes de la Asoci ación de Amas de Casa. Tras
ellas , la Cofradía de la Divina Aurora, Cofradía de la
Purísima San gre de Jesús, Ju ventud Ant on iana, Apos
tolado de la Oración , Tercera Orden Ca rmel ita, Te rcera
Ord en Fran ciscana, Dam as de tra . Sra. del Pilar,
Congre gaci ón de Luises, Asocia ción de Hijas de Mar ía
del Rosari o y Con gr ega ci ón de Hij as de Mar ía
Inmacu lada. Estras tres asociaciones marianas qui sie
ron aportar a la celebración la presencia de los es tanda r
tes de sus titulares, verd aderas obras de arte que se
co ntemplan tan so lo en sus respect ivas fies tas anua les.

PRES E C IA DI O C ESANA
Les seguían e l es tandarte y band era de la Santa y

Vera Cruz y los es tandar tes de las Cofradías de tra.
Sra. de los Dolores, Santa Ana, Corazón de Jesús y
María Inma cul ada de la localidad de Argelita.

Tras ellos, la num e rosa delegación de Vill avieja
enca bezada por su párr oco D. Juan Tort ajada y com
puesta por : Asociación de Hijas de Mar ía del Rosar io.
Asociación de Hija s de Mar ía Inm acul ada, Hospit ali
dad de tra . Sra. de Lourdes, es tanda rtes de los barrios
de Sa n Roqu e, San Joaquín, Ntra . Sra . de la Cueva
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Santa y las Seccione s Adorad oras Nocturn as femenina
y mascu lina.

De Castellón se sumaron al Congreso: La Asocia
ción de Hijas de María Inmaculada de la Iglesia de San
Agustín y San Marcos, las Cofradía s de Santa María
Magdalena y de Sant France sc de la Font con su
abanderado D. Francisco Vicent Domenech. De la
Basílica herman a de Ntra. Sra. del Lledóparticiparon el
presidente de la Junta de Gobierno D. Francisco Ort iz
y la presidenta de las Señoras Camareras, D." Carmen
Breva Ferrer de la Real Cofradía.

y las secc iones adoradoras nocturn as femeninas de
Sueras, Segorb e, Almazara y Castellón , con sus presi
dentes y juntas directi vas.

Continuaba la Junta Diocesana de la Adoración
Nocturna Española, con las secc iones adoradoras mas
culina y femenina de Villarreal.

Luego las camareras de San Pascual y la Junta
Diocesana del Congreso.

A continuación caminaba la Coral San Jaime de
Villarreal diri gida por D. Alfred o Sanz entonando, de
trecho en trecho, motetes eucarísticos .

Le seguía la cruz alzada y dos largas hilera s con
más de ochenta sace rdotes del clero secular y regular.
Entre ellos, la umbela y el campanil distintivos que
participan en todos los cortejos basilicales. .

La Palabra de Dios era llevada en un precioso
estuche de plata repujada , como signo de venerac ión.
por D. Juan Vicente Vaquerizo, acóli~o dioce~ano.

Seis seminaristas con otro s tantos mcensan os mar
chaban delante del trono . Designando el incienso que
mado en ellos , las oraciones de los santos. Y su perfu
me, que se eleva en humo, la alabanza dirigida a Dios.

La Junt a de Obras de la Basílica ofrendó, con
ocasión del Congreso la carroza para llevar la custodia ,
con tribuyendo de esta manera a la dignidad de las
celebraciones.

DIOS ESTÁ AQUÍ
En alto, entre flores, entre el humo del incienso,

iluminado con potentes luces, como centro de toda la
proces ión y por ende de toda nuestra vida cristiana. De
esta manera se destacó la presencia real y verdadera de
Dios en la sagrada especie del pan para que el Señor
desde su custodia, al pasar por las ca lles de Villarreal,
sintiera las oraciones y plegaria s de unos hombres y
mujeres que trabajan cada día por perm anecer fieles a
su fe. Fieles a Cristo "Luz verdadera del mundo y Señor
de l tiempo y de la historia".

La carroza era empujada por seminaristas de las
dive rsas diócesis participantes en el Co ngreso . Tras
ella el Palio de respeto llevado por D. Francisco
Ca~tavell a Colonques, D. Sal vador Navarro Gil,
D. Manuel Pitarch Rubert , D. Eusebio Pérez Gram aje,
D. Jesús Usó Alrnela, D. Salvador Manrique Escuder ,
D. Salvador Manriqu e Gumb au y D. Francisco Bade

nes Balaguer.
Presidía la procesión el Excmo. y Rvdmo. Sr.

Obispo de la Diócesis, aco mpañado por los Vicarios
Generales, e l Provincial de los franciscanos y el Co n
siliario Nacional de la A.R.P.U.

El Ilmo. Ayuntamiento de Villarreal bajo mazas y
la banda de música local, cerraban la comitiva .

Llenada la procesión a la Basílica el coro entonó el
"TantUl~ Ergo" solemne y el Sr. Obispo impartió la
bendición con el Santísimo.

Una potente y atronadora "mascletá" rubricó el
paso del Sacramento por las calles de la Vila, conclu
yendo de esta manera una jornada histórica para la
ciudad y el Santuario.

Así llevamos en procesión al Santísimo Sacramen
to. Así expresamos públicament e con cánticos y ac la
macio nes, nuestra adhesión a Cristo en la Eucaristía:
como los discípulos que le seguían y acompañaban:
como la gente que le rodeaba y acudía a su encuentro ,
aclamándole, suplicándole y agradeciéndole.



¡Todo nos hizo recordar el cortejo nupcial de las
bodas del Cordero , símbolo del desposorio definitivo
de Cristo con su Iglesia !

No podemos pasar por alto el hecho de que el día
era laborable a todos los efectos; que el comercio e
industria del recorrido de la procesión y de buena parte
de la c iudad ce rró sus puertas .

Fueron miles los ciudadanos que se apostaron por
las ca lles al paso de l Santí simo.

AUTO SACRAME TA L
Tras la cena, los autobuses traslad aron a los co n

gres istas hasta el Auditorio Mun icipal para as istir a la
representación del auto sacramental «El Gran Teatro
del mundo" de Calderón de la Barca realizado por :
Delfina Rius, religión;Manuel Cerisuelo, pobre; Pascual
Meseguer , rico; Conchita Pesudo, belleza; Carl os
Amiguet, rey; Pascual Cubedo, autor; Josep Chi va,
labrador ; Pilar Quernade s, niña; Juan Vicente Batalla,
mundo ; Conchi ta Pesudo, hermosura; Esther Peset,
Ley de Gracia; todos del cuadro de actores del grupo de
teatro "Taba la" de Villarreal dirigidos por D. Manuel
Villarreal y D. Manuel Ceri suel o. El atrezzo fue pres
tado por el conve nto de P.P. Fran ciscanos, Asociación
de Hij as del Rosario de Villarreal. La parroquia de el
Salvador cedi ó la custodia barroca .

La coordinación técnica y los efectos especiales
corrieron a cargo de D. Manu el Gim eno, técnicos de
sonido e iluminación fueron Manuel Gil y Rafael
Quernades, Mari Carmen Pesu do fue la regidora.

La mañana del j ueves 18 de septiembre, últ imo día
del congreso, co menzó co n los Laudes solemnes en la
parroquia de los Padres Franciscanos. presididos por
D. Laurent ino G órnez, Después en el Auditorio. se tuvo
un interca mbio de pareceres llegando a las conclusio
nes del Co ngreso : Procu ra r un a mayor presencia de
adoradores ante Jesús Sacramentado y conseguir
que los templos e igles ias permanezcan abier tos el
máximo tiempo posible para fac ilitar esta presen
cia . De modo que , si es necesario. se creen grupos de
personas responsables que pennanezcan en las iglesias
y gara ntizen su segur idad .

En la Basílica de San Pascual tuvo lugar la imposi
ció n de medallas a los nuevos miembros de la A.R.P.U.
ce lebrándose la Santa Misa como co nclusión del co n
greso, siendo presidida por el Consiliario acio nal y
conce lebrada por los diversos consiliarios diocesanos,
entre ellos el Rvdo. D. José A. Carceller , de nuestra
diócesis.

Finalizada la co mida del med iod ía los co ngresistas
marcharon a sus lugare s de origen llevánd ose el recuer
do de unas gratas jornadas de co mpartic ión co n herm a
nos adoradores de diversos puntos de España.

Para las ge ntes de Villarre al fue una oportunidad de
demostrar su cap acidad de generosa acogida y co nfra
terni zación y los que vivimos nuestra fe junto al Sepul
cro de San Pascual qui simos de este modo purifi car
nuestra mirad a. eleva r nuestra mente, preparar nuestro
corazón al compromiso que nos espera: el servicio al
herm ano que nos visita y el contacto con Dios que
puede caracterizarse co mo oración. co ntemplación y
adoración. Si hubo deficiencias en el desarroll o de los
actos o en el trato, fue por nuestras deb ilidades y
nuestra s humanas limitaciones. Por ello pedimos hu
mildemente perdón .

Sabemos que las palabras much as veces se quedan
co rtas. Que muchos matices se nos escapará n por no
poder abarcarlo todo. Que no conoceremos nunca tan
tas disposiciones ge nerosas, só lo Dios las sabrá. Que
muchas intran sigencias e inco mprensio nes han queda
do perdonadas... Lo importante fue que co nvivi mos ,
sana y alegremente, ten iendo co mo eje transversal el
mensaje amoroso de Jesús Eucari stía y el eje mplo
vivencial de ese amor. en la caridad fraterna , que
practi có Pascual Baylón nuestro herm ano.

VIV IR LA FE EUCA RÍSTICA
E LA CA RIDA D FRATER A

También quisimos compartir de lo nuestro con
aquellos que menos tienen o carece n de todo. La
ocasión se ofreci ó sin preveerlo, como Dios hace las
cosas . Durant e los preparati vos del Congreso, fuimos
sabedores casualmente, de que en Guatemala (nac ión
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que ha soportado durante muchos años una cruel
guerra civil que ha acabado con la vida de muchos
hombres, la mayoría de ellos padres de familia nume
rosa) en la comarca de El Pet én, la parroquia de San
Benito ha propiciado la agrupac ión de mujeres, casi
todas ellas viudas en asociaciones conocidas bajo el
nombre de "Muje res Unidas" . Ellos y sus hijos traba
jan j untos para poder sobreviv ir en las mejores condi
ciones posibles que en nada son las suficientes. Su
último logro ha sido la creac ión de una gra nja que
mantienen con grandes esfuerzos. Esta gra nja les ayu
da en su eco nomía y en su alimentación. Para ella, de
los fondos del Congreso, compartimos una cantidad de
dinero destinada a la compra de semillas. Como San
Pascual intentamos vivir nuestra fe eucarística, siendo
solidarios en la caridad fraterna.

Otro testimonio de generosidad que no queremos
silenciar, fue la ayuda prestada a los seminaristas . Bien
es sabida la precariedad de recursos eco nómicos de la
mayoría de aspirantes al sacerdoc io y de la necesidad
de su adec uada preparac ión cie ntífica y espiritual. Por
ello, la Junt a Diocesana se propu so ofrecer becas de
asis tencia gratuita, recavando ayuda y co laboración de
las asociaciones apostólicas de la ciudad. El coste
mínimo de cada beca era de 8.500 ptas.; las asoc iacio
nes que co laboraron fueron :

Damas de Ntra, Sra. del Pilar
Congreg. de Hijas de María Inmaculada
Apostolado de la Oración
(dones del Cor de Jesús)
Celadoras de San Pascual S becas
Tercera Orden Franci scana S becas
Ju ventud Antoniana 3 becas
Asociación de Amas de Casa 2 becas

El resto corrió a cargo de la organi zación. Las
Rvdas. Co munidades de Franciscanos y de Domini cas
acogieron en sus respect ivas hospederías, a parte de los
seminaristas. Que San Pascual bendiga a los miembros
de estas asociaciones y com unidades por su ejemplar
comp ortamiento y su generosidad cristiana.

La Rvda. Com unidad de Clari sas del Santuari o,
especialm ente la Madre Dolores y Sor Dulce merecen
público agradecimi ento por las molesti as que hubieron
de soportar (que pagaron siempre con una sonrisa) y
por el entu siasmo y fraternidad con que acogieron al
Congreso y a los congresistas.

De igual modo queremos tener presente al Rvdo.
D. José Carce ller Besalduch, Consiliario Diocesano de
la A.R.P.U., verdadero promotor del Congreso y entu
siasta animador del mismo. A su generosidad se deben:
la insignia con el logotipo de la A.R.P.U. que se
entre gó a todos los congresistas y las estolas blancas
r p o '.:tIh:ui ~ co: ~ In 'O: l.o: ~C'p rnot~s. _

Su discreta y activa presencia, así como sus pala
bras de empre ndedora inicia tiva, deno tan el talante de
un sacerdote íntegro enamorado de Jesús.
¡Dios se lo pague Mossén !

Por último constatar, que detrás de las grandes
obras y de los grandes aconteci mientos, siempre hay
grandes personas que saben trabajar en equ ip~ y com
parten lo más preciado del ser hum ano, su tiempo y
libertad, en favor de los hombres sus hermanos, por
amor a Cristo. De entre ellas, entresaca mos como a los
servidores fieles y prudente s del eva ngelio, a Maribel
Balaguer, Conchita Cabrera, Manuel Menero y tod~ la
Junta de Obras. Activos co laboradores de la Basílica
que tan solo Dios sabe las hora s y esfuerzos que
dedicaron en favor de los hermanos congresistas. Y a
Inmaculada López, preside nta dioce sana de la Adora 
ción Nocturn a Femenina, que se volcó en todo lo
concerniente al Congreso. Que el Señor les colme de
gracia y felicidad.

La documentación, interna y externa, generada, así
como los recibos y factura s de los más de diez millones
de pesetas que costó el Con greso, se encuentran depo
sitados en el archivo del San tuario , en un ampli o
dossier para futuros investigadores.

Todo ello , para mayor gloria de Dios nuestro Se
ñor, y bien de los hombres nuestros hermanos.

RECOPI LA CIÓN Y TEXTOS

ANTO 10 LOSAS LATORRE



PIEDR A A PIEDRA

Pied ra a piedra.
paso a paso...
p legarias que suben...
plegarias de ancianos
que vieron con ojos.
con ojos de espanto
las llamas que ardían
aquel Templo santo.

Pied ra a piedra.
p aso a p a so .. .
ley enda que legan
los que va n quedando .
sem b ra ndo con mimo.
con recuerdo g ra to.
aq uella trag edia
que lo de va staron.

Piedra a piedra .
paso a p a so ...
a unque mucho cueste.
pero s in descanso...
pidiendo ayudas.
pidiendo mm lOS ,

vamos construyendo,
va mos le vantando ...

Piedra a piedra,
p aso a p a so ...
p e ro con o rgu llo.
pero con enca n to...
sem b ra ndo en la gen te
a m o res d el Santo
s uben hasta e l c ielo
nue vo s ca m p a n a rios ...

Piedra a piedra ,
paso a pas o ...
como uno s sue ños
que o tros destrozaron
ve remos la iglesia .
veremos lo s c la ustros.
ve remos la tumba
de Pa scual. e l Santo.

Piedra a piedra.
paso a p a so ...
las cosas pequeñas
obran los milag ro s
y así. despacito:
pid ie ndo... rezando ...

HIS TORIA D E AYER Y DE H O Y

El humo s ubía pidiendo clemencia.
Las llama s a rdían con g ran viru lencia
y d esbarata ban s u recto s ub ir
para d ispersarlo. lo co y to rpec in o
na ciendo m ás negro a quel d ía f a tal
y lo enca uzaba en tre los na ranjos.
entre la s ca llejas y p or lo s jard ines
d el pueblo tranquilo de Villarreal.

La gen te, a sustada . miraba atónita
aque l obelisco d e luz y colo r
que con ta nta sa ña y co n tanta burla
llenaba d e pánico. ll enaba de horro r,
las horas de angustia, d e mudo c lamor
que se c recía ufano . profanando impune
e l cuerpo sagrado d e Pa scual Bayl án.

Cen izas sagra das quedaron a l suelo.
La calm a . impotente . ll eg ó muy d espacio
y sublimemente, casi d e rodillas
rec ogiendo hues os. recogiendo astillas
las gentes del pueblo . la s gen tes sencillas
g uard a ron celosos aquellas reliquias.
aquellos d espojo s. aquellas malicia s
d el Templo Sagrado d e Pascual Bayl án.

Pasaron lo s a ños, y com o hormiguitas.
la s gentes d e l pueblo , la s gen tes sencillas
un templo q uerían para su Patrón.
O lvidando males y mudos rencores.
arrimando e l homb ro . e l afán . la ilus ión.
comenza ro n p resto a ha cerla cap ill a .
la cap ill a honro sa que co b ija ría
la s pocas re liquias d e Pascual B ayl án .

D e n ue vo el em p uje nació c o n m á s brios
d e nue vo la gen te se ha hecho un clamor.
d e nue vo el pueblo todo, cola b o ra
y pide limosna , y p ide o ración.
quiere que e l San to d e la Eucaris tía .
quiere q ue el Patrono. San Pa scual B ayl án
teng a s u m orada. teng a s u refugio.
tenga y a s u templo para la o ración.

ROSITA FORTU ÑO
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Conforme avanza la primavera y está más
cerca el florido mes de mayo, este claustro per

cibe el clima de alegría que invade a Vila-real .
Se cerrará el próximo 17 de mayo el Año Ju
bilar; atrás quedan muchas peregrinaciones
que llevaron hasta la Basílica de San Pascual
millares de devotos que acudieron a adorar a
Jesús Eucaristía y agradecer ante su sepulcro,

las mercedes que, por intercesión de nuestro
santo recibieron o pedían.

Todo un año de acontecimientos que difí
cilmente olvidará la ciudad y los miles de de
votos del pastorcillo de Torrehermosa espar
cidos por toda la geografía.

Pero , ese mismo año que está cerca de fi
nalizar, ha sido testigo del más espectacular

cambio experimentado por la misma Basílica
desde el inicio de su reconstrucción allá por
la década de los cincuenta.

El "ora, et labora" ha sido la constante en

este tiempo.
Mientras, en su interior, esto s doce meses

fueron una con stante adoración al Santísimo
Sacramento, en el exterior, obreros, canteros,
campaneros y músicos, proseguían su labor
para dejar ultimado todo aquello que, la Co
munidad de Clarisas, la Junta de Obras, bene
factores y la ciudad toda se habían propuesto:
ofrecer a San Pascual , con motivo de su pri
mer centenario como Patrono del Culto
Eucarístico los nuevos campanarios, la facha 
da terminada, su monumento, la plaza y el en
torno, completamente acabados.

Con la ayuda de San Pascual.i., ¡Hoy, todo
es una feliz realidad!

Parece un sueño. Muchos son quienes,

corno yo mismo en la soledad de este claus
tro, nos frotam os los ojos ante es ta nueva ima
gen ciud adana pues, la misma Basílica y su
entorno adem ás, confieren a Vila-real un nue
vo paisaje urbano, nuevas perspectivas que
todo s llevábamos en el corazón y, ahora mis
mo se han hecho realidad.

Un día entre las festivas celebraciones
pascueras, aband oné este claustro por unos mi
nutos para subir hasta la azotea de un edificio
frente a la fachada principal. Se estaban pro
bando las campanas. Primero, el carill ón, con
sus setenta y dos bronces afinados esparcien
do candenciosas melodías; después, las cam
panas de volteo, una a una, de mayor a menor.

Como a millares de villarrealenses, las lá
grimas asomaron a mis ojos al ver, con qué
majestad, volteaba esa campana, la Santísimo
Sacramento que , siendo la primera del mundo
en tamaño, centra la atención de todo s cuan
tos sentimos com o propio todo cuanto con
cierne a nuestro San Pascual y su Basílica.

¡Campanas de gloria !
y entre tantas y tantas cosas, allá en Aragón,

en un pueb lecito minúscu lo en tamaño pero
con un corazón inmenso, su Ayuntamiento,
queriendo unir se a la efeméride, otorga al ar
tista que con cibió y de sarrolla es te sueño ,
D. Vicente Lloréns Poy, su título más precia 
do: el de Hijo Adoptivo de la villa de Torre 

hermosa.
y acertaron ; honrando al artista, honran a

Vila-real.
Seguro estoy (conociendo a Vicente), que

és te es, el más preciado de cuantos títulos y
honores posee. Enhorabuena.



I
I
I
I

\

I
I
I
I
I
I
I

I

------

PORCELANOSA



0000 0000 000

CAIXA RURAL VILA-REAL
LU
a:
uo


	SAN PASCUAL VILLARREAL -ENERO-FEBRERO 1998
	EDITORIAL
	OBRAS
	OBRAS Y ECONOMIA

	DOCUMENTO
	ADHESIONES
	REVISTA DE PRENSA
	CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL A.R.P.U
	CRÓNlCA DEL CONGRESO EUCARISTICO
	ROSITA FORTUNO
	A L' OMBRA DEL CLAUSTRE


